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1 Introducción

1.1 Uso adecuado
El caudalímetro puede utilizarse para indicar el volumen de caudal de gases de muestreo o de medios líquidos. Puede compro-
bar de qué tipo dispone consultando la placa indicadora. En esta encontrará el número de artículo junto al número de pedido y
la designación del tipo. Si hay especificaciones concretas para un tipo de caudalímetro, estas aparecerán descritas aparte en el
manual de uso. Tenga en cuenta los valores característicos del caudalímetro para la conexión y los modelos correctos para en-
cargar repuestos.

Los caudalímetros de la serie SM-6/SM-6-V también pueden equiparse con un interruptor de valor límite biestable. En la serie
SM-6-V puede ajustarse el volumen del caudal con la válvula de aguja.

En los caudalímetros de seguridad de la serie S-SM el cono de medición real está protegido por un segundo cilindro de cristal de
pared gruesa. Si el cono de medición estallara, el cilindro de cristal exterior se haría cargo de la función de protección para que el
medio no pudiera escapar. Además, este cilindro de cristal exterior cuenta con protección contra daños mecánicos gracias a un
tubo de acero inoxidable. Los distintos tipos de S-SM pueden encontrarse en la hoja de datos.

INDICACIÓN En caso de uso en zonas con riesgo de explosión

Los caudalímetros de los tipos SM-6, SM6-V y S-SM 3-1 cumplen los requisitos de seguri-
dad esenciales de la normativa 2014/34/UE y, por lo tanto, son adecuados para su uso en
entornos explosivos de la zona 1 (Modelo S-SM 3-1: Grupo de explosión IIC; modelo SM-6,
SM-6-V: Grupo de explosión IIB); Imprescindible considerar las indicaciones de peligro).
A través del caudalímetro es posible conducir gases no inflamables y gases inflamables
del grupo de explosión IIB (modelos SM-6 y SM-6-V) o IIC (modelo S-SM 3-1) que en un
funcionamiento normal pueden resultar explosivos (zona 1). La placa indicadora del cau-
dalímetro no lleva identificación de protección contra incendios, ya que el equipo no in-
corpora ninguna fuente de ignición ni se encuentra en el campo de aplicación de la nor-
mativa 2014/34/UE.

1.2 Suministro
– 1 x caudalímetro

– 1 x documentación del producto

– 1 x soporte (solo en tipos SM-6 / SM-6-V)

1.3 Instrucciones de pedidos
El número de artículo codifica la configuración de su dispositivo. Para ello utilice los siguientes códigos de productos:

4056 X X X 99 X Rango de medición*
0 0 Aire 6 - 60 Nl/h
0 1 Aire 10 - 100 Nl/h
0 2 Aire 25 - 250 Nl/h
0 3 Aire 50 - 500 Nl/h
0 4 Aire 80 - 800 Nl/h
0 5 Agua 0,5 - 5 l/h
0 6 Agua 1,2 - 12 l/h
0 7 Agua 2,5 - 25 l/h
0 8 Agua 4 - 40 l/h
0 9 Agua 6 - 60 l/h
1 0 Rango de medición especial

0 sin válvula de aguja
1 Válvula de PVDF / Viton
2 Válvula de PCTFE / perfluoroelastómero

S Interruptor de valores límite con soporte
- sin interruptor de valores límite

* Tubo de medición estándar; aire 20° C 1,2 bar abs; agua 20° C
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Instrucciones para pedido de interruptor de valores límite: Dispondrá de un interruptor de valores límite instalado de fábrica si
el número de artículo presenta una «S» en última posición. Sin esta «S» el caudalímetro no dispondrá de interruptor de valores
límite. Para controlar el interruptor de valores límite existen diversos amplificadores de conmutación de aislamiento (ver hoja
de datos n.º 400003).
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2 Avisos de seguridad

2.1 Indicaciones importantes
Solamente se puede ejecutar este aparato si:

– se utiliza el producto bajo las condiciones descritas en el manual de uso e instalación y se lleva a cabo su ejecución de acuer-
do con las placas de indicaciones y para el fin previsto. Bühler Technologies GmbH no se hace responsable de las modificacio-
nes que haga el usuario por cuenta propia,

– se tienen en cuenta los datos e identificaciones en las placas indicadoras.

– se mantienen los valores límite expuestos en la hoja de datos y en el manual,

– se conectan de forma correcta los dispositivos de control / medidas de seguridad,

– se llevan a cabo las tareas de servicio y reparación que no están descritas en este manual por parte de Bühler Technologies
GmbH,

– se utilizan refacciones originales.

Este manual de instrucciones es parte del equipo. El fabricante se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los datos de
funcionamiento, las especificaciones o el diseño. Conserve el manual para su futuro uso.

Palabras clave para advertencias

PELIGRO
Palabra clave para identificar un peligro de riesgo elevado que, de no evitarse, puede tiene como consecuen-
cia la muerte o lesiones corporales graves de no evitarse.

ADVERTENCIA
Palabra clave para identificar un peligro de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuen-
cia la muerte o lesiones corporales graves.

ATENCIÓN
Palabra clave para identificar un peligro de riesgo pequeño que, de no evitarse, puede tener como conse-
cuencia daños materiales o lesiones corporales leves.

INDICACIÓN
Palabra clave para información importante sobre el producto sobre la que se debe prestar atención en cierta
medida.

Señales de peligro
En este manual se utilizan las siguientes señales de peligro:

Aviso de un peligro general Utilizar mascarilla

Peligro de inhalación de gases tóxicos Utilizar protección para la cara

Peligro por líquidos corrosivos Utilizar guantes

Peligro por zonas con riesgo de explosión
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2.2 Avisos de peligro generales
Las tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por especialistas con experiencia en seguridad laboral y prevención de
riesgos.

Deben tenerse en cuenta las normativas de seguridad relevantes del lugar de montaje, así como las regulaciones generales de
las instalaciones técnicas. Prevenga las averías, evitando de esta forma daños personales y materiales.

El usuario de la instalación debe garantizar que:
– Estén disponibles y se respeten las indicaciones de seguridad y los manuales de uso.

– Se respeten las disposiciones nacionales de prevención de accidentes.

– Se cumpla con los datos aportados y las condiciones de uso.

– Se utilicen los dispositivos de seguridad y se lleven a cabo las tareas de mantenimiento exigidas.

– Se tengan en cuenta las regulaciones vigentes respecto a la eliminación de residuos.

– se cumplan las normativas nacionales de instalación.

Mantenimiento, reparación
Para las tareas de mantenimiento y reparación debe tenerse en cuenta lo siguiente:

– Las reparaciones en el equipo solo pueden llevarse a cabo por personal autorizado por Bühler.

– Solamente se deben llevar a cabo las tareas de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalación.

– Utilizar solamente repuestos originales.

– No instalar piezas de repuesto dañadas o defectuosas. En caso necesario, realiza una revisión visual antes de la instalación
para detectar posibles daños evidentes de las piezas de repuesto.

Al realizar tareas de mantenimiento de cualquier tipo deben respetarse las instrucciones de seguridad y de trabajo del país de
aplicación.

PELIGRO Gases tóxicos y corrosivos

Los gases de muestreo pueden ser perjudiciales para la salud.

a) Antes de comenzar las tareas de mantenimiento se debe desconectar el suministro de
gas y limpiar las tuberías de gas con aire.

b) En caso necesario asegúrese de que el gas se elimine de forma segura.

c) Utilice medios de protección contra gases tóxicos o corrosivos durante el manteni-
miento. Utilice el equipo de protección correspondiente

PELIGRO Instalación en zonas con peligro de explosión

Los gases y polvo inflamables pueden incendiarse o explotar. Evite los siguientes riesgos:
Acumulación de electricidad estática (formación de chispas)
Limpie las partes de plástico de la carcasa y los adhesivos con un paño húmedo.
¡Las carcasas metálicas deben estar conectadas con potencial de tierra (PE) conductor!
¡Temperatura máxima de la superficie!
La temperatura máxima de la superficie Tsurf del equipo dependen de la temperatura del
medio Tmed. Se aplica Tsurf ≤ Tmed.
¡Temperatura de ignición!
Mantenga las temperaturas de ignición de los gases explosivos, así como las temperatu-
ras de superficie máximas permitidas Tsurf, de acuerdo a las normas correspondientes.
Peligro de rotura/posible salida de gases explosivos o tóxicos.
Proteja el equipo contra golpes externos o móntelo con la protección previa.
¡Salida de gas!
Peligro de muerte y de explosión por posible salida de gas en caso de funcionamiento no
adecuado y en tareas de mantenimiento.
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3 Transporte y almacenamiento
Los productos solamente se pueden transportar en su embalaje original o en un equivalente adecuado.

Si no se utiliza, se habrá de proteger el equipo contra humedad o calor. Se debe conservar en un espacio atechado, seco y libre de
polvo con una temperatura de entre -10° C a 40º C.
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4 Construcción y conexión
Las roscas de conexión para entradas y salidas de gas del caudalímetro son:

Caudalímetro Roscas
SM-6 / SM-6-V G1/4
S-SM 3-1 NPT 1/4“

Puede encontrar la imagen de montaje en el apartado Dimensiones [> Página 16]. ¡Los acoples deben ir enroscados de forma
estanca con cinta de teflón o material aislante/anillo de retención!

4.1 Conexiones eléctricas (seguridad intrínseca)

ADVERTENCIA Voltaje eléctrico peligroso

La conexión solamente se puede llevar a cabo por especialistas formados.

CUIDADO Tensión de red incorrecta

Una tensión de red incorrecta puede destrozar el dispositivo.
Comprobar en la conexión que la tensión de red sea la correcta de acuerdo con la placa
indicadora.

CUIDADO Peligro de explosión por valores de conexión eléctrica no permitidos

Los valores de conexión eléctrica no permitidos pueden provocar la ignición de una mez-
cla explosiva de gases.
El dispositivo únicamente puede emplearse en entornos de gas explosivos si cuenta con
un suministro eléctrico de seguridad intrínseca. El suministro eléctrico debe ser apto pa-
ra la zona en cuestión. Es necesario respetar los valores límite indicados en este manual
de instrucciones y nunca deben superarse, incluso en el caso de versiones con dos fuen-
tes de alimentación de seguridad intrínseca separadas.
Es necesario garantizar que no se superen los valores límite incluso en caso de fallo, por
ej. en caso de conexión en serie o paralela accidental.
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad aplicables, por ej. IEC/EN 60079-11 y IEC/
EN 60079-14, al instalar y operar con equipos de seguridad intrínseca.

4.1.1 Montaje del interruptor de valores límite con soporte (solo en modelo SM-6/
SM-6-V)

PELIGRO Peligro de explosión

En caso de uso en zonas con peligro de explosión
Únicamente utilice el interruptor de valores límite con la autorización correspondiente.

El interruptor de valores límite se envía preinstalado.

– Antes del primer uso, afloje los tornillos avellanados de plástico de la placa de fijación y posicione el interruptor de valores lí-
mite a la altura deseada.

– Después deberá volver a fijar los tornillos avellanados de plástico.

– Conecte el cable a la fuente de suministro de energía eléctrica.

Uso del interruptor de valores límite en entornos Ex:
Tenga en cuenta los parámetros de conexión indicados en el permiso PTB99ATEX2128X del apartado Documentación adjunta [>
Página 19]. Recomendamos una selección de amplificadores de conmutación de aislamiento en el apartado Características téc-
nicas [> Página 15].
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4.1.2 Montaje y conexión del amplificador de conmutación de aislamiento (solo
en modelo SM-6/SM-6-V)
El amplificador de conmutación de aislamiento se envía preinstalado.

Tenga en cuenta los parámetros de conexión indicados en los permisos PTB00ATEX2080 y PTB00ATEX2081 y las instrucciones de
montaje de los manuales de instrucciones adjuntos en el apartado Documentación adjunta [> Página 19].

Planos de conexión

KFD2-SR2-Ex1.W KFA5-SR2-Ex1.W

KFA6-SR2-Ex1.W KCD2-E3
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5 Uso y funcionamiento

INDICACIÓN

¡No se puede utilizar el dispositivo fuera de sus especificaciones!

5.1 Lectura del caudalímetro
El valor de caudal se lee en el canto superior del flotador.

Tenga en cuenta que los valores solo pueden ser correctos si la presión del tubo de medición se corresponde con el valor fijado.

5.2 Ajuste de la válvula de aguja
INDICACIÓN! Tenga en cuenta que la válvula de aguja NO es una válvula de cierre. No intente apretar de más la válvula ejer-
ciendo mucha fuerza.

La válvula se cierra al girarla en el sentido de las agujas delreloj.
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6 Mantenimiento
Para las tareas de mantenimiento debe tenerse en cuenta lo siguiente:

– Las tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por especialitas con experiencia en seguridad laboral y prevención
de riesgos.

– Se han de llevar a cabo las tareas de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalación.

– Al realizar tareas de mantenimiento de cualquier tipo se han de respetar las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.

PELIGRO Peligro de explosión

Salida de gas en el caudalímetro
Si el caudalímetro conduce gases explosivos, tóxicos o corrosivos, debe revisarse regular-
mente que el sistema no tengas fugas.

PELIGRO Gases tóxicos y corrosivos

Los gases de muestreo pueden ser perjudiciales para la salud.

a) Apague el proceso antes de comenzar con las tareas de mantenimiento (realizar sin
presión). Para ello, desconecte la válvula de cierre (si la hubiera).

b) Limpie el caudalímetro antes de abrirlo con aire.

c) Utilice medios de protección contra gases tóxicos o corrosivos durante el manteni-
miento. Utilice el equipo de protección correspondiente

CUIDADO Salida de gas

No reutilizar las partes o las juntas estropeadas.
Utilice únicamente piezas de recambio originales.

6.1 Cambiar el interruptor de valores límite con soporte (solo en tipos SM-6 /
SM-6-V)

PELIGRO Peligro de explosión

En caso de uso en zonas con peligro de explosión
Únicamente utilice el interruptor de valores límite con la autorización correspondiente.

Retire los tornillos avellanados de plástico (1) de la placa de fijación del interruptor de valores límite (ver imagen 1). A la vez se
suelta la placa de fijación de la parte trasera del medidor de caudal.

Suelte las dos tuercas de unión del tubo de medición. Deslizar el tubo de medición en el cabezal superior presionando suave-
mente. Ahora ya puede extraerse el tubo de medición (ver imagen 2). Retire de la parte baja del tubo de medición el anillo de re-
tención (2), la tuerca de unión (3) y el interruptor de valores límite (4). Si es necesario puede limpiar el tubo de medición.

El montaje del tubo de medición equipado con un interruptor de valores límite se lleva a cabo en el orden inverso. Es necesario
asegurarse de que el bisel del anillo de retención apunte hacia la pieza frontal correspondiente.
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Imagen 1 Imagen 2

1

2

3

4

Imagen 3

Imagen 4

6

7 85

Imagen 5

1 Tornillos avellanados de plástico 3 Tuerca de unión

2 Anillo de retención 4 Interruptor de valores límite con placa de fijación

5 Interruptor de valores límite 7 Placa de fijación fresada

6 Tuerca cuadrada M3 8 Tornillos de estrella

Suelte los tornillos de estrella (8) de la placa de fijación del interruptor de valores límite (ver imagen 4). Retire la placa de fijación
(7). ¡Asegúrese de que ninguna de las dos tuercas cuadradas (6) se pierde en las ranuras del interruptor de valores límite! Cam-
bie el interruptor de valores límite (5) y fije la placa de fijación. El bisel fresado de la placa de fijación (7) debe apuntar hacia la iz-
quierda.

El interruptor de valores de nivel ya puede volver a colocarse de nuevo en el tubo de medición. Para ello tenga en cuenta la direc-
ción de caudal, lo que significa que la escala de valores debe ser legible, la placa de fijación del interruptor de valores límite debe
quedar con los orificios de los tornillos sobre el orificio longitudinal y el cable se saca hacia fuera.

A continuación coloque la tuerca de unión y el anillo de retención (con el cono de retención hacia el soporte) en el tubo de medi-
ción. Vuelva a colocar el tubo de medición y fije la tuerca de unión manualmente.

Con los dos tornillos avellanados de plástico es posible atornillar y ajustar la placa de fijación a través de la ranura longitudinal
en la placa base del medidor de caudal con la placa de fijación de la parte trasera de la placa base.
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6.2 Cambiar el cristal de medición (solo en tipos SM-6 / SM-6V)

6.2.1 Sin interruptor de valores límite
Suelte las dos tuercas de unión del tubo de medición. Deslice el cristal de medición en la pieza frontal superior presionando sua-
vemente. Ahora puede colocar los anillos de retención dispuestos bajo las tuercas de unión en la parte renovada del cristal de
medición. Ahora ya puede extraerse el tubo de medición.

También pueden retirarse las tuercas de unión y los anillos de retención del tubo de medición y en caso necesario colocarse en el
nuevo tubo de medición. El montaje del cristal de medición se lleva a cabo en el orden inverso. Es necesario asegurarse de que el
bisel del anillo de retención apunte hacia la pieza frontal correspondiente.

6.2.2 Con interruptor de valores límite
Suelte el tornillo avellanado de plástico (1) superior de la placa de fijación del interruptor de valores límite (ver imagen I) y retire
el tornillo avellanado de plástico (1) inferior hasta que el interruptor de valores límite pueda moverse sin problemas. En este caso
no es necesario quitar completamente la placa de fijación.

Suelte las dos tuercas de unión (3) del tubo de medición. Deslice el cristal de medición en la pieza frontal superior presionando
suavemente. Gire hacia un lado el interruptor de valores límite (ver imagen 6), si el cristal de medición puede sacarse del inte-
rruptor de valores límite del mismo modo que la tuerca de unión. Si es necesario, desplace también el interruptor de valores lí-
mite. Retire de la parte baja del cristal de medición el anillo de retención (2) y la tuerca de unión (3). El interruptor de valores lí-
mite permanece en la placa de fijación (ver imagen 7).

El montaje del tubo de medición se lleva a cabo en el orden inverso. Es necesario asegurarse de que el bisel del anillo de reten-
ción apunte hacia la pieza frontal correspondiente.

Imagen 6 Imagen 7

6.3 Cambiar el cristal de medición, caudalímetro de seguridad S-SM
INDICACIÓN! ¡Este cambio debe realizarse con extremo cuidado! Llévelo a cabo únicamente si está seguro de dominarlo por
completo. Nuestra recomendación es que envíe el S-SM al fabricante.

Desenrosque uno de los extremos del tubo de protección de acero. Mantenga el caudalímetro de tal modo que al retirar el extre-
mo el cristal de protección y el tubo de medición no puedan deslizarse y caer. Ahora ya puede extraerse el tubo de medición.

Al montar el nuevo tubo de medición debe asegurarse de que el tubo de medición y el tubo de protección queden en el lugar
exacto de los alojamientos de las juntas tóricas del extremo.

12 Bühler Technologies GmbH BS400001 ◦ 10/2020



SM-6, SM-6-V, S-SM 3-1

7 Servicio y reparación
Si se produce un error en el funcionamiento, en este capítulo encontrará indicaciones para la búsqueda de errores y su elimina-
ción.

Las reparaciones en el equipo solo pueden llevarse a cabo por personal autorizado por Bühler.

Si tiene preguntas consulte con nuestro servicio técnico:

Telf.: +49-(0)2102-498955 o el representante correspondiente

Si tras la eliminación de las posibles averías y tras la conexión eléctrica no se produce el funcionamiento correcto, el fabricante
tendrá que examinar el dispositivo. Envíe el dispositivo en un embalaje adecuado a:

Bühler Technologies GmbH

- Reparatur/Service -

Harkortstraße 29

40880 Ratingen

Alemania

Adjunte al paquete la declaración de descontaminación RMA rellenada y firmada. De forma contraria no se podrá procesar su
encargo de reparación.

El formulario se encuentra adjunto a este manual. También puede solicitarse por correo electrónico:

service@buehler-technologies.com.

7.1 Búsqueda y eliminación de fallos

Problema / Avería Posible causa Solución
El flotador no sube – Válvula de aguja cerrada – Abrir válvula de aguja

– Suciedad por polvo – limpiar
Tab. 1: Búsqueda y eliminación de fallos

7.2 Repuestos y recambios
A la hora de pedir repuestos debe indicar el tipo de dispositivo y el número de serie.

Encontrará los componentes para el reequipamiento y la extensión en nuestro catálogo.

Los siguientes repuestos están disponibles:

N.º de artículo Denominación
40 15 89 97 Anillo de retención para diámetro de cristal Ø 10 mm
40 55 05 0 Anillo de retención para diámetro de cristal Ø 15 mm

7.2.1 Material de desgaste y accesorios - S-SM

Nº de artículo Denominación
40 22 999 Caudalímetro S-SM 3-1 Piezas de extremos de acero 1.4571
40 23 999 Caudalímetro S-SM 3-1 Piezas de extremos de titanio

7.2.2 Material de desgaste y accesorios - Amplificador de conmutación de
aislamiento

N.º de artículo Denominación
91 000 700 04 Amplificador de conmutación de aislamiento, KFD2-SR2-Ex 1.W, 24 V CC
91 000 700 05 Amplificador de conmutación de aislamiento, KFA5-SR2-Ex 1.W, 115 V CA
91 000 700 06 Amplificador de conmutación de aislamiento, KFA6-SR2-Ex 1.W, 230 V CA
91 000 700 07 Amplificador de conmutación de aislamiento, KCD2-E2L, 24 V CC
49 490 21 Interruptor de valores límite con soporte Ø10
49 490 19 Interruptor de valores límite con soporte Ø15
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8 Eliminación
A la hora de desechar los productos, deben tenerse en cuenta y respetarse las disposiciones legales nacionales aplicables. El de-
secho no debe suponer ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado para productos de Bühler Technologies GmbH indica que deben respetarse las
instrucciones especiales de eliminación dentro de la Unión Europea (UE) para productos eléctricos y electrónicos.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que los productos eléctricos y electrónicos así
marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Deberán eliminarse adecuadamen-
te como residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Bühler Technologies GmbH puede desechar sus dispositivos marcados de esta forma. Para hacerlo así,
envíe el dispositivo a la siguiente dirección.

Estamos legalmente obligados a proteger a nuestros empleados frente a los posibles peligros de los equipos contaminados. Por
lo tanto, le pedimos que comprenda que únicamente podemos desechar su dispositivo usado si no contiene materiales operati-
vos agresivos, cáusticos u otros que sean dañinos para la salud o el medio ambiente. Para cada residuo de aparato eléctrico y
electrónico se debe presentar el formulario «Formulario RMA y declaración de descontaminación» que tenemos disponible en
nuestra web. El formulario completado debe adjuntarse al embalaje de manera que sea visible desde el exterior.

Utilice la siguiente dirección para devolver equipos eléctricos y electrónicos usados:

Bühler Technologies GmbH
WEEE
Harkortstr. 29
40880 Ratingen
Alemania

Tenga en cuenta también las reglas de protección de datos y su responsabilidad de garantizar que no haya datos personales en
los dispositivos usados que devuelva. Por lo tanto, debe asegurarse de eliminar sus datos personales de su antiguo dispositivo
antes de devolverlo.
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9 Anexo

9.1 Características técnicas

Caudalímetro SM-6 SM-6-V
Temperatura ambiente: de -20° C a +80° C * de -20° C a +80° C *
Temperatura del medio: ≤ 150 °C, con rangos de medición especiales

de máx. 80 °C
≤ 130 °C, con rangos de medición especiales de
máx. 80 °C

Presión de funcionamiento máx. 4 bar 4 bar
Carga mecánica Probado conforme a DNV-GL CG0339 

clase de vibración A (0,7g)
2 Hz-13,2 Hz amplitud ± 1,0 mm
13,2 Hz -100 Hz 0,7g de aceleración

Probado conforme a DNV-GL CG0339 
clase de vibración A (0,7g)
2 Hz-13,2 Hz amplitud ± 1,0 mm
13,2 Hz -100 Hz 0,7g de aceleración

Material
Cabezales: PTFE PTFE
Junta: PTFE PTFE
Husillo de ajuste: - PVDF / Viton o PCTFE / Perfluoroelastómero
Tubo de medición: Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato
Flotador: Hastelloy C 4 Hastelloy C 4
Tuerca de unión: PPS con refuerzo de fibra de vidrio PPS con refuerzo de fibra de vidrio
Placa base: PA PA

* ¡Tener en cuenta la temperatura ambiente al realizar la configuración con un interruptor de valores límite!

Interruptor de valores límite Ø10 Ø15
Tipo de protección: IP 67 IP 67
Temperatura ambiental: entre -20° C y +100° C entre -20° C y +70° C
Material de carcasa: PBT PBT
Funcionamiento: biestable biestable
Longitud de cable: 2 m 2 m
Permiso: PTB 99 ATEX 2128X

 II 2 G Ex ia II C T6…T1 Gb
PTB 99 ATEX 2128X

 II 2 G Ex ia II C T6…T1 Gb

Caudalímetro de seguridad S-SM 3-1
Temperatura ambiental: de -20° C a 80° C *
Presión de funcionamiento: 10 bar (con máx. 20º C) **
Temperatura de funcionamiento: 100º C (con máx. 2 bar) **
Rango de medición: ver tabla
Peso: 0,9 kg
Flotador: Vidrio, Hastelloy, acero o PTFE
Piezas de extremos: PTFE, acero o titanio
Fijación: mediante las abrazaderas suministradas

* Indicar en el pedido elección del sistema de fijación.

10** Presión de funcionamiento máx. [bar] = 10 -
Temperatura de funcionamiento máx. [°C] - 20
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Amplificador de conmutación de 
aislamiento

KFD2-SR2-Ex 1.W KFA5-SR2-Ex 1.W KFA6-SR2-Ex 1.W KCD2-E2L

Tensión de alimentación: 20 - 30 V CC 103,5 - 126 V CA
45 - 65 Hz

207 - 253 V CA
45 - 65 Hz

10 - 30 V CC

Seguridad intrínseca según: EN 60079-11 EN 60079-11 EN 60079-11 no
Supervisión de conductos: sí sí sí sí
Permisos:
(FM, UL, CSA, IECEx según manual de
instrucciones)

PTB 00 ATEX 2080 
II(1)G [Ex ia Ga] IIC

PTB 00 ATEX 2081 
 II(1)G [Ex ia Ga] IIC

PTB 00 ATEX 2081 
 II(1)G [Ex ia Ga] IIC

Salida (sin seguridad intrínseca): Inversor Inversor Inversor Contacto de trabajo
Transistor PNP

Salida de corriente de conmutación: 230 V CA, 2 A
cos φ > 0,7
40 V CC, 2 A
carga resistiva

230 V CA, 2 A
cos φ > 0,7
40 V CC, 2 A
carga resistiva

230 V CA, 2 A
cos φ > 0,7
40 V CC, 2 A
carga resistiva

200 mA CC

Temperatura ambiental: -20° C ... +60° C -20° C ... +60° C -20° C ... +60° C -25° C ... +70° C
Tipo de protección: IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Medidas: 20x119x115 mm

(AnxAlxP)
20x119x115 mm
(AnxAlxP)

20x119x115 mm
(AnxAlxP)

20x63x44 mm
(AnxAlxP)

9.2 Dimensiones
Caudalímetro SM6 / SM6-V:

SM-6 SM-6-V

máx.
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Interruptor de valores límite:

Tornillo de ajuste

Interruptor de 
valores límite

Tornillo de ajuste

Punto de 
conmutación

7

34 20

Caudalímetro de seguridad S-SM:
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9.3 Rangos de medición

Caudalímetro SM-6
Medio: Aire Agua
Presión: + 1,2 bar abs.
Temperatura: + 20 °C + 20 °C

6 … 60 NL/h 0,5 … 5 L/h
10 … 100 NL/h 1,2 … 12 L/h
25 … 250 NL/h 2,5 … 25 L/h
50 … 500 NL/h 4 … 40 L/h
80 … 800 NL/h 6 … 60 L/h

Caudalímetro S-SM 3-1
Medio: Aire Agua
Presión: + 1,2 bar abs.
Temperatura: + 20° C + 20° C

1,6 – 16 Nl/h 0,25 - 2,5 l/h
4 – 40 Nl/h 0,5 - 5 l/h
6 - 60 Nl/h 1,2 - 12 l/h
10 – 100 Nl/h 2,5 - 25 l/h
25 – 250 Nl/h 4 - 40 l/h
50 – 500 Nl/h 6 - 60 l/h
80 – 800 Nl/h 10 - 100 l/h
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10 Documentación adjunta
– Declaración del fabricante HX400001

– Manual de instrucciones KFA5/6-SR2-Ex1.W

– Manual de instrucciones KFD2-SR2-Ex1.W

– Certificado de examen RC15-14-N3 (PTB99ATEX2128X)

– Certificado de examen KFD2-SR2-Ex1.W (PTB00ATEX2080)

– Certificado de examen KFA5/6-SR2-Ex1.W (PTB00ATEX2081)

– RMA - Declaración de descontaminación
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Manual de instrucciones
Identificación
K-System, barreras aisladas
Identificación de dispositivo
N.º de modelo
Homologación ATEX
Grupo, categoría, tipo de protección, clasificación de temperatura

table 1
La designación exacta del dispositivo se encuentra en la placa de
características que hay en el lateral.
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200 - 68307 Mannheim, Alemania

table 2

Grupo objetivo, personal
La responsabilidad de la planificación, montaje, puesta en marcha,
funcionamiento, mantenimiento y desmantelamiento reside en el
encargado de las instalaciones.
Solo personal correctamente cualificado y formado puede llevar a cabo
las tareas de montaje, instalación, puesta en marcha, operación,
mantenimiento y desmontaje de los dispositivos. Se debe leer y
comprender el manual de instrucciones.
Antes de usar el dispositivo, debe familiarizarse con el dispositivo y leer
detenidamente el manual de instrucciones.
Referencia a documentación adicional
Observe las leyes, normas y directivas aplicables al uso previsto y a la
ubicación de funcionamiento.
Las hojas de datos, declaraciones de conformidad, certificados de
examen de tipo CE, certificados y esquemas de control correspondientes,
si los hubiera, suplementan este documento. Puede encontrar esta
información en www.pepperl-fuchs.com.
Uso previsto
El dispositivo solo está aprobado para su uso correcto y previsto. Si se
ignoran estas instrucciones, se anulará cualquier garantía y el fabricante
dejará de tener cualquier tipo de responsabilidad.
El dispositivo se utiliza en tecnología de control e instrumentación
(tecnología C&I) para el aislamiento galvánico de señales como señales
estándares de 20 mA y 10 V o, de forma alternativa, para adaptar o
estandarizar señales. El dispositivo cuenta con circuitos intrínsecamente
seguros que se usan para trabajar con dispositivos de campo
intrínsecamente seguros en zonas peligrosas.
Utilice el dispositivo sólo dentro de las condiciones ambientales
especificadas.
El dispositivo está diseñado para su instalación en un carril de montaje
DIN de 35 mm conforme a EN 60715.
Utilice el dispositivo solo de forma estática.
El dispositivo es un aparato asociado, conforme a IEC/EN 60079-11.
Uso incorrecto
No se garantiza la protección del personal ni de la planta si el dispositivo
no se utiliza de acuerdo con su uso previsto.
El dispositivo no es apropiado para aislar señales en las instalaciones de
energía, a menos que se indique de forma independiente en la
correspondiente hoja de datos.
Montaje e instalación
No monte un dispositivo dañado o contaminado.
Monte el dispositivo de forma que esté protegido contra peligros
mecánicos. Monte el dispositivo dentro de una carcasa, por ejemplo.
El dispositivo debe ser instalado fuera de la zona peligrosa.
El dispositivo cumple un grado de protección IP 20 según IEC/EN 60529.
El dispositivo debe instalarse y usarse sólo en un entorno que garantice
un grado de contaminación 2 (o superior), de acuerdo con
IEC/EN 60664-1.
Si se utiliza en zonas con un mayor grado de contaminación, el dispositivo
debe protegerse apropiadamente.
Todos los circuitos conectados al dispositivo deben cumplir con la
categoría de sobretensión II (o superior), según IEC/EN 60664-1.
Utilice únicamente fuentes de alimentación que proporcionen protección
contra descargas eléctricas (como SELV o PELV) para la conexión a
módulos de alimentación.
Tenga en cuenta las instrucciones de instalación según IEC/EN 60079-14.
Requisitos de cables y líneas de conexión
Tenga en cuenta los siguientes puntos al instalar cables y líneas de
conexión:
Tenga en cuenta la sección transversal permitida del núcleo del
conductor.
Si utiliza conductores de hilos, crimpe unos casquillos en los extremos del
conductor.
Utilice sólo un conductor por terminal.
Al instalar los conductores, el aislamiento debe llegar hasta el terminal.
Respete el par de apriete de los tornillos de los terminales.
Si la tensión nominal es superior a 50 V CA, proceda del siguiente modo:
1.Desconecte la alimentación.
2.Conecte o desconecte el bloque de bornes.

Requisitos para el uso como aparato asociado
Si los circuitos con tipo de protección Ex i funcionan con circuitos no
intrínsecamente seguros, deben dejar de usarse como circuitos con un
tipo de protección Ex i.
Los circuitos intrínsecamente seguros de los aparatos asociados pueden
utilizarse en zonas peligrosas. Respete las distancias de separación con
todos los circuitos no intrínsecamente seguros, según IEC/EN 60079-14.
Respete las distancias de separación entre dos circuitos cercanos
intrínsecamente seguros, según IEC/EN 60079-14.
Tenga en cuenta los valores máximos del dispositivo al conectarlo con un
aparato intrínsecamente seguro.
Al conectar dispositivos intrínsecamente seguros asociados con circuitos
intrínsecamente seguros de aparatos asociados, respete los valores de
picos máximos en relación con la protección frente a explosiones
(verificación de seguridad intrínseca). Respete los estándares
IEC/EN 60079-14 O bien IEC/EN 60079-25.
Si no se especifican los valores Lo y Co para la aparición simultánea de
inductancia y capacitancia concentradas, se aplica la siguiente regla.
lEl valor especificado para Lo y Co se usa si se cumple alguna de las

siguientes condiciones:
lEl circuito sólo tiene inductancias y capacitancias distribuidas, como

en el caso de cables y líneas de conexión.
lEl valor total de Li (sin cable) del circuito es < 1 % del valor Lo

especificado.
lEl valor total de Ci (sin cable) del circuito es < 1 % del valor Co

especificado.
lSe usa un máximo del 50 % del valor especificado para Lo y Co si se da

la siguiente condición: El valor total de Li (sin cable) del circuito es ≥ 1 %
del valor Lo especificado. El valor total de Ci (sin cable) del circuito es
≥ 1 % del valor Co especificado. La capacitancia reducida de los grupos
de gases I, IIA y IIB no debe superar el valor de 1 µF (incluido el cable).
La capacitancia reducida del grupo de gases IIC no debe superar el
valor de 600 nF (incluido el cable).

Si hay más canales de un dispositivo conectados en paralelo, asegúrese
de que la conexión paralela se realiza directamente en los terminales del
dispositivo. Al comprobar la seguridad intrínseca, respete los valores
máximos de la conexión paralela.
Funcionamiento, mantenimiento y reparación
Los dispositivos no deben repararse, modificarse ni manipularse. Si existe
algún defecto, el producto siempre debe sustituirse por un dispositivo
original.
Si la tensión nominal es superior a 50 V CA, proceda del siguiente modo:
1.Desconecte la alimentación.
2.Conecte o desconecte el bloque de bornes.
Entrega, transporte, desecho
Compruebe si hay daños en el embalaje o el contenido. 
Compruebe si ha recibido todos los artículos y si los artículos recibidos
son los que ha solicitado.
Almacene y transporte el dispositivo siempre en su embalaje original.
Almacene siempre el dispositivo en un entorno limpio y seco. Respete las
condiciones ambientales permitidas (consulte la hoja de datos).
El desecho del dispositivo, el embalaje y las baterías que el dispositivo
pueda contener debe realizarse de conformidad con la legislación y las
directrices vigentes en el país correspondiente.
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Manual de instrucciones
Identificación
K-System, barreras aisladas para Zona 2
Identificación de dispositivo
N.º de modelo
Homologación ATEX
Grupo, categoría, tipo de protección, clasificación de temperatura

table 1
La designación exacta del dispositivo se encuentra en la placa de
características que hay en el lateral.
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200 - 68307 Mannheim, Alemania

table 2

Grupo objetivo, personal
La responsabilidad de la planificación, montaje, puesta en marcha,
funcionamiento, mantenimiento y desmantelamiento reside en el
encargado de las instalaciones.
Solo personal correctamente cualificado y formado puede llevar a cabo
las tareas de montaje, instalación, puesta en marcha, operación,
mantenimiento y desmontaje de los dispositivos. Se debe leer y
comprender el manual de instrucciones.
Antes de usar el dispositivo, debe familiarizarse con el dispositivo y leer
detenidamente el manual de instrucciones.
Referencia a documentación adicional
Observe las leyes, normas y directivas aplicables al uso previsto y a la
ubicación de funcionamiento.
Las hojas de datos, declaraciones de conformidad, certificados de
examen de tipo CE, certificados y esquemas de control correspondientes,
si los hubiera, suplementan este documento. Puede encontrar esta
información en www.pepperl-fuchs.com.
Uso previsto
El dispositivo solo está aprobado para su uso correcto y previsto. Si se
ignoran estas instrucciones, se anulará cualquier garantía y el fabricante
dejará de tener cualquier tipo de responsabilidad.
El dispositivo se utiliza en tecnología de control e instrumentación
(tecnología C&I) para el aislamiento galvánico de señales como señales
estándares de 20 mA y 10 V o, de forma alternativa, para adaptar o
estandarizar señales. El dispositivo cuenta con circuitos intrínsecamente
seguros que se usan para trabajar con dispositivos de campo
intrínsecamente seguros en zonas peligrosas.
Utilice el dispositivo sólo dentro de las condiciones ambientales
especificadas.
El dispositivo está diseñado para su instalación en un carril de montaje
DIN de 35 mm conforme a EN 60715.
Utilice el dispositivo solo de forma estática.
El dispositivo es un aparato asociado, conforme a IEC/EN 60079-11.
El dispositivo es un aparato eléctrico para zonas peligrosas de tipo zona
2.
Uso incorrecto
No se garantiza la protección del personal ni de la planta si el dispositivo
no se utiliza de acuerdo con su uso previsto.
El dispositivo no es apropiado para aislar señales en las instalaciones de
energía, a menos que se indique de forma independiente en la
correspondiente hoja de datos.
Montaje e instalación
No monte un dispositivo dañado o contaminado.
Monte el dispositivo de forma que esté protegido contra peligros
mecánicos. Monte el dispositivo dentro de una carcasa, por ejemplo.
No monte el dispositivo en una zona peligrosa con polvo.
El dispositivo cumple un grado de protección IP 20 según IEC/EN 60529.
El dispositivo debe instalarse y usarse sólo en un entorno que garantice
un grado de contaminación 2 (o superior), de acuerdo con
IEC/EN 60664-1.
Si se utiliza en zonas con un mayor grado de contaminación, el dispositivo
debe protegerse apropiadamente.
Todos los circuitos conectados al dispositivo deben cumplir con la
categoría de sobretensión II (o superior), según IEC/EN 60664-1.
Utilice únicamente fuentes de alimentación que proporcionen protección
contra descargas eléctricas (como SELV o PELV) para la conexión a
módulos de alimentación.
Tenga en cuenta las instrucciones de instalación según IEC/EN 60079-14.
Requisitos de cables y líneas de conexión
Tenga en cuenta los siguientes puntos al instalar cables y líneas de
conexión:
Tenga en cuenta la sección transversal permitida del núcleo del
conductor.
Si utiliza conductores de hilos, crimpe unos casquillos en los extremos del
conductor.
Utilice sólo un conductor por terminal.
Al instalar los conductores, el aislamiento debe llegar hasta el terminal.

Respete el par de apriete de los tornillos de los terminales.
Si la tensión nominal es superior a 50 V CA, proceda del siguiente modo:
1.Desconecte la alimentación.
2.Conecte o desconecte el bloque de bornes.
Requisitos para el uso como aparato asociado
Si los circuitos con tipo de protección Ex i funcionan con circuitos no
intrínsecamente seguros, deben dejar de usarse como circuitos con un
tipo de protección Ex i.
Los circuitos intrínsecamente seguros de los aparatos asociados pueden
utilizarse en zonas peligrosas. Respete las distancias de separación con
todos los circuitos no intrínsecamente seguros, según IEC/EN 60079-14.
Respete las distancias de separación entre dos circuitos cercanos
intrínsecamente seguros, según IEC/EN 60079-14.
Tenga en cuenta los valores máximos del dispositivo al conectarlo con un
aparato intrínsecamente seguro.
Al conectar dispositivos intrínsecamente seguros asociados con circuitos
intrínsecamente seguros de aparatos asociados, respete los valores de
picos máximos en relación con la protección frente a explosiones
(verificación de seguridad intrínseca). Respete los estándares
IEC/EN 60079-14 O bien IEC/EN 60079-25.
Si no se especifican los valores Lo y Co para la aparición simultánea de
inductancia y capacitancia concentradas, se aplica la siguiente regla.
lEl valor especificado para Lo y Co se usa si se cumple alguna de las

siguientes condiciones:
lEl circuito sólo tiene inductancias y capacitancias distribuidas, como

en el caso de cables y líneas de conexión.
lEl valor total de Li (sin cable) del circuito es < 1 % del valor Lo

especificado.
lEl valor total de Ci (sin cable) del circuito es < 1 % del valor Co

especificado.
lSe usa un máximo del 50 % del valor especificado para Lo y Co si se da

la siguiente condición: El valor total de Li (sin cable) del circuito es ≥ 1 %
del valor Lo especificado. El valor total de Ci (sin cable) del circuito es
≥ 1 % del valor Co especificado. La capacitancia reducida de los grupos
de gases I, IIA y IIB no debe superar el valor de 1 µF (incluido el cable).
La capacitancia reducida del grupo de gases IIC no debe superar el
valor de 600 nF (incluido el cable).

Si hay más canales de un dispositivo conectados en paralelo, asegúrese
de que la conexión paralela se realiza directamente en los terminales del
dispositivo. Al comprobar la seguridad intrínseca, respete los valores
máximos de la conexión paralela.
Requisitos de nivel de protección Gc de equipos
El dispositivo debe ser instalado y utilizado solo en carcasas que
l cumplan con los requisitos correspondientes, según IEC/EN 60079-0,
l y que estén homologadas según la protección IP 54, de acuerdo con

IEC/EN 60529.
La conexión o desconexión de circuitos activos sin seguridad intrínseca
solo se permite en ausencia de una atmósfera potencialmente explosiva.
Incluya protección contra transitorios. Asegúrese de que el valor de pico
de la protección contra transitorios no supera el 140 % de la tensión
nominal.
Coloque una advertencia de «Peligro: No extraer o cambiar los fusibles
bajo tensión». que se vea con claridad en la carcasa.
Funcionamiento, mantenimiento y reparación
Los dispositivos no deben repararse, modificarse ni manipularse. Si existe
algún defecto, el producto siempre debe sustituirse por un dispositivo
original.
Si la tensión nominal es superior a 50 V CA, proceda del siguiente modo:
1.Desconecte la alimentación.
2.Conecte o desconecte el bloque de bornes.
Requisitos de nivel de protección Gc de equipos
La conexión o desconexión de circuitos activos sin seguridad intrínseca
solo se permite en ausencia de una atmósfera potencialmente explosiva.
Utilice únicamente los elementos de funcionamiento en la ausencia de
una atmósfera potencialmente explosiva.
Utilice únicamente la toma de programación en ausencia de una
atmósfera potencialmente explosiva.
Cambie el fusible reemplazable cuando el dispositivo no tenga
alimentación.
Entrega, transporte, desecho
Compruebe si hay daños en el embalaje o el contenido. 
Compruebe si ha recibido todos los artículos y si los artículos recibidos
son los que ha solicitado.
Almacene y transporte el dispositivo siempre en su embalaje original.
Almacene siempre el dispositivo en un entorno limpio y seco. Respete las
condiciones ambientales permitidas (consulte la hoja de datos).
El desecho del dispositivo, el embalaje y las baterías que el dispositivo
pueda contener debe realizarse de conformidad con la legislación y las
directrices vigentes en el país correspondiente.
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4.ERGANZUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lllZiffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2080

Gerät:

Kennzeichnung

Hersteller:

Anschrift:

Trennschaltverstärker Typ K*D*-SR"-Ex*.W.*

@ il (1) c [Ex ia] llG bzw. ll (1] D [Ex ia] lllc

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland

Beschreibunq der Erqänzunoen und Anderunqen

Der Trennschaltverstärker Typ KFD*-SR*-Ex*.W.* wurde technisch überarbeitet und kann
zukünftig auch entsprechend den Prufungsunterlagen des Prüfberichtes PTB Ex 14-24080
gefertigt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen die angewandten Normen, die Kennzeichnung, die Eruveiterung der

,,Elektrischen Daten" um Werte für die Explosionsgruppen I und lllC sowie den inneren Aufbau.
Trennschaltverstärker vom Typ KHD.-SR*-Ex*.W.. (KH = Klemmengehäuse, hoch) werden
nicht mehr gebaut.
Alle anderen Angaben gelten unverändert.

Die neue Kennzeichnung lautet:

@ tl (1) G [Ex ia Ga] llG bzw. ll (1) D [Ex ia Da] lllc bzw. l(M1) [Ex ia Ma] I

Elektrische Daten

Versorgungsstromkreis Gleichspannung 20 ... 30 V DC
(Klemmen 14 und 15 bzw. Sicherheitstechnische Maximalspannung: U, = 253 V AC
Powerrailkontakte PR 1 und PR2) bzw. U, = 125 V DC

Fehlermeldeausgang ....
(Powerrailkontakt PR 4)

Sicherheitstechnische Maximalspannung: Um = 40 V DC
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gijltigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Ausztlge oder Anderungen bedtlrfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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4.Êrgänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2080

Ausgangsstromkreise
(Klemmen 7, 8, 9 b2w.10,11,12)

Eingangsstromkreise
(Klemmen 1,2, 3 bzw. 4, 5, 6)

Wechselstrom Gleichstrom
u<253V U<126,5V U<40V U<130V
l<2A l<44 l<2A l<20m4
S<sOOVA P<8OW
cosg > 0,7

Sicherheitstechnische Maximalspannung: U' = 253 V AC

.... in Zündschutzart Eigensicherheit
bzw.

Höchstwerte je Stromkreis:
Uo = 10,5 V
lo = 13 mA
Po=34mW
R¡ = 807,7 ç>

Kennlinie linear
C¡ = 0
L¡ =0

Ex ia l/llA/llB/llC/lllC
Ex ib l/llA/llB/llC/lllC

Bei Vorhandensein konzentrierter Kapazitäten und/oder
lnduktivitäten im eigensicheren Eingangsstromkreis sind
die höchstzulässigen äußeren Kapazitäten und lnduktivitäten
für Stromkreise der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bei der Zusammenschaltung beider eigensicherer Eingangs-
stromkreise ergeben sich folgende Höchstwerte:

Uo = 10,5 V
lo= 26 mA
Po= 68 mW
R¡ = 403,9 O
Kennlinie linear
C¡ o 0
L¡ =0

Zündschutzart
Ex ia bzw. ib
ilA ilB/iltc ilc

L. 1H 1H 840 mH 21O mH
95 uF 75 uF 16,8 uF 2,41 uF

Zündschutzart
Ex ia bzw. ib
ilA ilB/iltc ilc

Ln 20 mH 10 mH 7mH 3mH
Cn 5.3 uF 4.6 uF 2,1 uF 620 nF
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4. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2080

Bei Vorhandensein konzentrierter Kapazitäten und/oder
lnduktivitäten in den zusammengeschaltenen eigensicheren
Eingangsstromkreisen sind die höchstzulässigen äußeren
Kapazitäten und lnduktivitäten für Stromkreise der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Zündschutzart
Ex ia bzw. ib
ilA ilB/lilc ilc

Lo 20 mH 10 mH 7mH 3mH
co 5.1 uF 4.4 uF 2.1 uF 590 nF

Die eigensicheren Eingangsstromkreise sind von allen weiteren Stromkreisen bis zu einem
Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Anoewandte Normen

EN 60079-0:.2012, EN 60079-11:2012

Prufbericht: PTB Ex 14-24Q80

Konform n Explosionsschutz Braunschweig, 20. August 2014
lm

Dr.-lng Joha
Direktor und P

Zündschutzart
Ex ia bzw. ib
ilA ilB/iltc ilc

Lo 500 mH 420 mH 210 mH 52 mH
co 95 uF 75 uF 16.8 uF 2,41 uF
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3. ERGÄruZUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2081

Gerät:

Kennzeichnung

Hersteller:

Anschrift:

Trennschaltverstärker Typ KFA.-S R*-Ex*.W."

@ ll (1) c [Ex ia] ilc bzw. il (1) D [Ex ia] lllc

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland

Beschreibuno der Erqänzunqen und Anderunqen

Der Trennschaltverstärker Typ KFA*-SR*-Ex*.W.* wurde technisch überarbeitet und kann
zukünftig auch entsprechend den Prüfungsunterlagen des PrÍ.ifberichtes PTB Ex 14-24081
gefertlgt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen die angewandten Normen, die Kennzeichnung, die Enrueiterung der
,,Elektrischen Daten" um Werte für die Explosionsgruppen I und lllC sowie den inneren Aufbau.
Trennschaltverstärker vom Typ KHA*-SR*-Ex*.W." (KH = Klemmengehäuse, hoch) werden nicht
mehr gebaut.
Alle anderen Angaben gelten unverändert.

Die neue Kennzeichnung lautet:#

@ ll (r) G [Ex ia Ga] llG bzw. ll (1) D [Ex ia Da] lllc bzw. l(M1) [Ex ia Ma] I

Elektrische Daten

Versorgungsstromkreis,,..,.,..,,...,., KFA6-SR*-Ex*.W.*
(Klemmen 14 und 15) 230 V AC t10 %

Sicherheitstechnische Maximalspannung: U' = 253 V AC
bzw.
KFAS-SR*-Ex*.W.*
115 V AC t10 %
Sicherheitstechnische Maximalspannung: U' = 126,5 V AC
bzw.
KFA4-SR*-Ex*.W.*
100 v Ac 110 %
Sicherheitstechnische Maximalspannung: U. = 1 10 V AC
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3. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2081

Ausgangsstromkreise
(Klemmen 7,8,9 bzw. 10,11,12)

Eingangsstromkreise
(Klemmen 1, 2, 3 bzw. 4, 5, 6)

Wechselstrom Gleichstrom
u<253V U<126,5V U<40V U<130V
l<2A l<44 l<2A l<20m4
S<sOOVA P<8OW
coscp > 0,7

Sicherheitstechnische Maximalspannung: U, = 253 V AC

. in Zündschutzart Eigensicherheit
bzw

Höchstwerte je Stromkreis:
Uo = 10,6 V
lo = 19,1 mA
Po=51mW
R¡ = 554,4 çt
Kennlinie linear
C¡ o 0
L¡ = 0

Ex ia l/llA/llB/llC/lllC
Ex ib l/llA/llB/llC/lllC

Bei Vorhandensein konzentrierter Kapazitäten und/oder
lnduktivitäten im eigensicheren Eingangsstromkreis sind
die höchstzulässigen äußeren Kapazitäten und lnduktivitäten
für Stromkreise der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bei der Zusammenschaltung beider eigensicherer Eingangs-
stromkreise ergeben sich folgende Höchstwerte:

10,6 V
38,2 mA

102 mW
277,2 ç>

Kennlinie linear
C¡ - 0
L¡ ^r 0

Uo=
lo=
Po=
R¡ =

Zündschutzart
Ex ia bzw. ib
ilA ilB/iltc ilc

L" 1H 780 mH 390 mH 97 mH
c^ 90 uF 72 vF 16,2 uF 2,32 vF

Zündschutzart
Ex ia bzw. ib
ilA ilB/iltc ilc

L. 20 mH 10 mH 5mH 3mH
Cn 5,1 uF 4.4 uF 2.1 uF 590 nF
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3. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2081

Bei Vorhandensein konzentrierter Kapazitäten und/oder
lnduktivitäten in den zusammengeschaltenen eigensicheren
Eingangsstromkreisen sind die höchstzulässigen äußeren
Kapazitäten und lnduktivitäten für Stromkreise der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Zündschutzart
Ex ia bzw. ib
ilA ilB/iltc ilc

L. 20 mH 10 mH 5mH 3mH
C. 4,8 uF 4,2 uF 2 ltF 550 nF

Die eigensicheren Eingangsstromkreise sind von allen weiteren Stromkreisen bis zu einem
Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Anoewandte Normen

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Prüfbericht: PTB Ex 14-24081

Explosionsschutz Braunschweig, 20. August 2014
lm

Dr.-l ng J
Direktor und

Zündschutzart
Ex ia bzw. ib
ilA ilB/lilc ilc

L. 320 mH 195 mH 97 mH 24 mH
Cn 90 uF 72 ttF 16.2 uF 2.32 uF
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Firma/ Empresa

Firma/ Empresa
Straße/ Calle
PLZ, Ort/ C.P., municipio
Land/ País

Ansprechpartner/ Persona de contacto

Name/ Nombre
Abt./ Dpto.
Tel./ Tel.
E-Mail

Gerät/ Dispositivo
Anzahl/ Cantidad
Auftragsnr./ Número de encargo

Serien-Nr./ N.º de serie
Artikel-Nr./ N.º de artículo

Grund der Rücksendung/ Motivo de devolución

Kalibrierung/ Calibrado  Modifikation/ Modificación
Reklamation/ Reclamación  Reparatur/ Reparación
Elektroaltgerät/ Equipo eléctrico usado (WEEE)
andere/ otros

bitte spezifizieren / especifique, por favor

War das Gerät im Einsatz?/ ¿Estaba en uso el dispositivo?

Nein, da das Gerät nicht mit gesundheitsgefährdeten Stoffen betrieben wurde./ No, puesto que el dispositivo no utiliza sustancias
peligrosas.

Nein, da das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde./ No, puesto que el dispositivo se ha limpiado y descon-
taminado correctamente.

Ja, kontaminiert mit:/ Sí, con los siguientes medios:

explosiv/ 
explosivo

entzündlich/ 
inflamable

brandfördernd/ 
comburente

komprimierte
Gase/ gases
comprimidos

ätzend/ 
corrosivo

giftig,
Lebensgefahr/ 
venenoso, pe-
ligro de muerte

gesundheitsge-
fährdend/ 

perjudicial para
la salud

gesund-
heitsschädlich/ 

nocivo

umweltge-
fährdend/ 

dañino para el
medio ambiente

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Adjunte la hoja de datos de seguridad!

Das Gerät wurde gespült mit:/ El dispositivo ha sido lavado con: 

Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-
ten) Geräte und Komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen.

La presente declaración se ha cumplimentado correcta e íntegramente y
ha sido firmada por una persona autorizada a tal efecto. El envío de los
dispositivos y componentes (descontaminados) se realiza conforme a las
disposiciones legales.

Datum/ Fecha

rechtsverbindliche Unterschrift/ Firma autorizada

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Bühler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

En caso de que la mercancía no esté limpia, es decir, nos llegue contamin-
ada, la compañía Bühler se reserva el derecho a contratar a un proveedor
externo para que la limpie y a cargarle los gastos a su cuenta.

Firmenstempel/ Sello de la empresa

RMA-Formular und Erklärung über Dekontaminierung
Formulario RMA y declaración de descontaminación
RMA-Nr./ RMA-No.
Die RMA-Nr. bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Rücksendung eines Altgeräts zur
Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ Recibirá el número RMA de su contacto de ventas o de
atención al cliente. Al enviar un aparato usado para su eliminación introduzca "WEEE" en el apartado del n.º RMA.
Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierung-
serklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus./ Junto
con el formulario de devolución debe enviarse también una declaración de descontaminación. Las disposiciones legales indican que usted debe enviarnos esta
declaración de descontaminación rellena y firmada. Por la salud de nuestros trabajadores, le rogamos que rellene este documento completamente.
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Dekontaminierungserklärung

Vermeiden von Veränderung und Beschädigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der Firma Bühler Technologies
GmbH. Um eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten muss die Ware möglichst unverändert untersucht werden. Es dür-
fen keine Veränderungen oder weitere Beschädigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmöglich
machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese
Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Möglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz get-
auscht werden. Ist dies nicht möglich sollten ESD-gerechte Maßnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf
nur in ESD-gerechten Behältnissen durchgeführt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Ver-
wenden Sie nach Möglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wählen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemäße
Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den ursprüng-
lichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeräten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Bühler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann
tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. „WEEE“ ein. Legen Sie dem Altgerät die vollständig ausgefüllte Dekontaminierung-
serklärung für den Transport von außen sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten finden Sie
auf der Webseite unseres Unternehmens.

Evitar modificaciones y daños en el conjunto que se va a enviar

El análisis de módulos defectuosos es una parte importante del control de calidad de Bühler Technologies GmbH. Para
garantizar un análisis concluyente la mercancía debe inspeccionarse alterándola lo mínimo posible. No pueden darse cambios
ni otros daños que puedan ocultar las causas o impedir el análisis.

Manipulación de conjuntos sensibles a la electricidad estática

En el caso de módulos electrónicos puede tratarse de módulos electrostáticos sensibles. Debe tenerse en cuenta que hay que
tratar estos módulos conforme a ESD. En caso de que sea posible los módulos deben cambiarse en un lugar de trabajo con-
forme con ESD. Si no es posible, deben adoptarse medidas conformes con ESD en caso de intercambio. El transporte puede
llevarse a cabo en recipientes conformes con ESD. El embalaje de los módulos debe estar conforme con ESD. Utilice si es
posible el embalaje de la pieza de repuesto o seleccione usted mismo un embalaje conforme con ESD.

Instalación de piezas de repuesto

Al instalar la pieza de repuesto tenga en cuenta las mismas indicaciones que se han descrito anteriormente. Asegúrese de
que realiza el montaje de la pieza y de todos los componentes. Antes de la puesta en funcionamiento, ponga el cableado de
nuevo en su estado original. En caso de dudas pida más información al fabricante.

Envío de dispositivos eléctricos usados para su eliminación

Si desea enviar un producto eléctrico de Bühler Technologies GmbH para su adecuada eliminación por parte de nuestros pro-
fesionales, introduzca "WEEE" en el apartado del n.º RMA. Para el transporte, adjunte la declaración de descontaminación del
dispositivo usado completamente cumplimentada de forma que sea visible desde fuera. Puede encontrar más información
sobre la eliminación de dispositivos electrónicos usados en la página web de nuestra empresa.
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