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2 Información general

2.1 Fabricante
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638 Waldenburg 

Teléfono: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl.de

2.2 Indicaciones relativas al manual de instrucciones
N° de identidad: 168468 / 862460300030
N° de publicación: S-BA-8624/1-01-es-30/07/2008
Modificaciones técnicas reservadas.

2.3 Símbolos utilizados
Requerimiento de acción:  
Describe las actividades a realizar por el usuario.
Signo de reacción:  
Describe resultados o reacciones a actividades.

X Signo de enumeración
Señal indicadora: 
Describe indicaciones y recomendaciones.
Señal de advertencia: 
Peligro debido a piezas con tensión

Señal de advertencia: 
¡Peligro debido a atmósfera potencialmente explosiva!
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3 Instrucciones generales de seguridad

3.1 Instrucciones de seguridad para montadores y operadores
El manual de instrucciones contiene instrucciones de seguridad básicas que deben 
observarse durante la instalación, la operación y el mantenimiento. Su inobservancia 
significa un peligro para las personas, la instalación y el medio ambiente.

Antes del montaje/de la puesta en servicio:
Leer el manual de instrucciones.
Formar técnicamente al personal de montaje y de servicio.
Asegurar de que el personal competente entienda completamente el contenido del 
manual de instrucciones.
Rigen los reglamentos nacionales sobre montaje e instalación  
(p. ej., la norma IEC/EN 60079-14).

Al operar los equipos:
Tener disponible el manual de instrucciones en el lugar de operaciones.
Observar las instrucciones de seguridad.
Observar las normas nacionales de seguridad y de prevención de accidentes.
Utilizar el aparato únicamente conforme a las especificaciones de potencia.
No está permitido realizar trabajos de mantenimiento o reparación que no estén 
descritos en el manual de instrucciones, sin previa autorización del fabricante.
Daños al dispositivo pueden anular la protección contra explosión.
No están permitidas modificaciones o reformas al dispositivo que puedan afectar la 
protección contra explosión.
Montar y operar el equipo únicamente encontrándose éste sin daños, seco y limpio.

En caso de dudas:
Póngase en contacto con el fabricante.

3.2 Indicaciones de advertencia
Las indicaciones de advertencia en este manual de instrucciones están estructuradas 
según el siguiente esquema:

Las mismas se identifican siempre con la palabra indicadora "ADVERTENCIA" y en parte 
con un símbolo referido al peligro específico.

ADVERTENCIA
¡Peligro debido a trabajos no autorizados en el equipo!

Riesgo de lesiones y daños materiales.
Montaje, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento deben estar 
exclusivamente a cargo de personal correspondientemente capacitado y autorizado 
para ello.

ADVERTENCIA
¡Tipo y fuente del peligro!

Posibles consecuencias.
Medidas para impedir el peligro.
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3.3 Conformidad con normas
El aparato satisface las siguientes regulaciones y normas:

X Directiva 94/9/CE
X EN 60079-0, EN 60079-2, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-18

4 Campo de aplicación previsto

El controlador 8624/1 es un aparato protegido contra explosiones para monitorización y 
control de la sobrepresión en envolventes Ex p.

En combinación con una envolvente apropiada del tipo de protección ) IP 54  
(se recomienda IP 65) y del grupo de entrada de aire forma un encapsulado contra  
sobrepresión.

El controlador 8624/1 está aprobado para el uso en atmósferas potencialmente 
explosivas de las zonas 1 y 2 (categoría 2) en combinación con el grupo de entrada de 
aire.

El aparato controla la sobrepresión en envolventes Ex p y avisa los estados mediante 
contactos de salida.

Encapsulado de sobrepresión interna

Se distinguen dos modos de funcionamiento del encapsulado de sobrepresión interna:

X Funcionamiento con compensación de las pérdidas por fugas
X Funcionamiento con lavado permanente

Funcionamiento con compensación de las pérdidas por fugas:

En este modo de funcionamiento se elimina en un primer paso la mezcla de gas 
potencialmente explosiva de la atmósfera mediante lavado de la envolvente. Después se 
llena con tanto aire comprimido o gas inerte como sea necesario para compensar las 
fugas de la envolvente y para mantener una sobrepresión mínima en comparación con 
la atmósfera ambiental.

Funcionamiento con lavado permanente:

En este modo de funcionamiento la envolvente es permanentemente lavada con aire 
comprimido o gas inerte, para evacuar, por ejemplo, el calor producido de la envolvente. 
La salida de aire del controlador puede encontrarse en atmósfera potencialmente 
explosiva; está certificado correspondientemente.

Para ambos modos de funcionamiento, la envolvente debe ser como mínima 
conforme al tipo de protección IP 65.

Durante el lavado se forma una presión diferencial de ) 4 mbar.
Durante el funcionamiento se mantiene una presión diferencial de ) 2 mbar.

ADVERTENCIA
¡Utilizar el aparato únicamente conforme a lo previsto!

De otro modo se extinguen la responsabilidad y garantía del fabricante.
Emplear el aparato exclusivamente conforme a las condiciones de funcionamiento 
especificadas en el presente manual de instrucciones.
En zonas potencialmente explosivas, el equipo deberá emplearse únicamente 
conforme a este manual de instrucciones.
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5 Datos técnicos

Versión Controlador

Datos de seguridad

Protección contra 
explosión de gas

E II 2 G Ex mb e ia [px] [ia] IIC T4 ó E II 2 G Ex mb e ia [px] IIC T4

Certificados TÜV 07 ATEX 554304

Tensión de servicio 12 V / 24 V CC
24 V / 115 V CA ± 10 %; 48 .. 62 Hz
230 V CA + 8,5 / - 10 %; 48 .. 62 Hz
250 V CA + 5 / -15 %; 48 .. 62 Hz

Corriente de servicio 250 mA a 12 / 24 V CC
300 mA a 24 V CA
60 mA a 115 V CA
30 mA a 230 / 250 V CA

Temperatura ambiental - 30 °C ( Tamb ( + 60 °C

Material de la caja Resina epóxica reforzada con fibra de vidrio, negra, antiestática

Umbral de conmutación del relé de salida según DIN VDE 0435:

Bornes

Corriente nominal 32 A para sección de base de cálculo y Ta ( 40 °C

Sección de base de 
cálculo

4 mm2 (12 AWG)

Rango de bornes 0,2 .. 4 mm2 (24 .. 12 AWG)

Esquemas de medidas (todas las medidas en mm) - Reservado el derecho a cualquier modificación

06078E00

Controlador 8624/1

Tensión de 
contacto

Tipo de 
corrient
e

máx. intensidad 
de corriente

Factor de 
potencia cos p

Categoría de 
utilización

L/R

250 V CA 6 A 1

240 V CA 3 A 0,3 CA - 15

24 V CC 6 A 0 ms

30 V CC 2,5 A CC-13 50 ms
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104.0
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Versión Regulador digital

Datos de seguridad

Protección contra 
explosión de gas

E II 2 G Ex mb II T4/T5/T6 ó E II 2 G Ex e mb II T4/T5/T6

Certificados PTB 00 ATEX 2129 X

Tensión de servicio 12 V / 24 V 115 V / 230 V UC
230 V AC + 10% / - 10%

Corriente de servicio 600 mA a 12 V
300 mA a 24 V
60 mA a 115 V
30 mA a 230 V

Fusible previo 1,0 A a 12 V
0,63 A a 24 V
0,125 A a 115 V
0,08 A a 230 V

Temperatura ambiental -30 °C ... +60 °C

Material de la caja Latón y resina epóxica reforzada con fibra de vidrio, negra, antiestática

Regulador de presión

Conexión 1/4"

Presión de salida 0,5 ... 3 bar

Caudal 490 l/min

Esquemas de medidas (todas las medidas en mm) - Reservado el derecho a cualquier modificación

06657E00

Grupo de entrada de aire

64 63

1
1

2
..

.
1

3
5 1

8
0
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6 Transporte, almacenamiento y eliminación

Transporte
Protegido contra sacudidas en caja de embalaje original. No voltear. Manipular con 
cuidado.

Almacenamiento
Almacenar con el embalaje original en lugar seco.

Eliminación
Asegurar una eliminación no contaminante de todos los componentes conforme a las 
disposiciones legales.

7 Montaje

7.1 Efectuar los taladros para montaje

06357E00

Fig. 7-1: Ubicación de taladros para el controlador

Perforar los siguientes taladros en la pared de la caja:

X 4 taladros roscados M5 (véase fig. 7-1)
X 1 taladro d 35 mm para racor de admisión (véase fig. 7-1)
X 1 taladro d 17 mm para grupo de entrada de aire

La posición de montaje del controlador es discrecional. Prestar atención sin 
embargo a una buena legibilidad de la pantalla.

82.0

3
4
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1
0

6
.0Ø

35.0
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7.2 Ajuste del caudal de aire de fuga al grupo de entrada de aire

06079E00

* presión inicial ajustada en el regulador de presión

Fig. 7-2: Diagrama de aire de fuga

06080E00

Fig. 7-3: Ajuste del caudal de aire de fuga

Cerrar completamente el tornillo de ajuste en la válvula electromagnética en el sentido 
de las agujas del reloj.
Girar el tornillo de ajuste tantas vueltas en el sentido de las agujas del reloj, como sea 
necesario hasta alcanzar la cantidad de aire de fuga deseada  
(véase el diagrama de aire de fuga, fig. 7-2).

La tobera de aire de fuga viene ajustada de fábrica para un caudal de aire de 
15 l/min a una presión inicial de 2 bar.
El regulador de presión viene ajustado de fábrica para una presión inicial de 
2 bar.
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7.3 Montaje de los componentes

06358E00

Fig. 7-4: Montaje de los componentes

Colocar la junta tórica de 33,7 x 2,2 mm (3) entre la pared de la caja y el controlador 
(4) y sujetar éste último con los tornillos de sujeción (5).
Enroscar en el controlador el racor de admisión (1) con la junta tórica de  
33,7 x 3,5 mm (2).
Ensamblar la válvula electromagnética (11) y los discos obturadores (9, 10) con la  
pieza de empalme (8).
Montar el regulador de presión (7) en la pieza de empalme.
Unir el regulador de presión con el suministro de aire comprimido o de gas inerte.

max. 5mm

1 2 3 4 5 6

7891011



Montaje

10 168468 / 862460300030
S-BA-8624/1-01-es-30/07/2008

Controlador Ex p
8624/1

7.4 Conexión de los componentes
Alimentación de aire comprimido

07171E00

Fig. 7-5: Conexión de la alimentación de aire comprimido

Conectar el regulador de presión a la alimentación de aire comprimido  
(conexión: G 1/4").
Asegurarse de que el caudal necesario para el funcionamiento esté disponible  
(ver tabla 7-1).

Tabla 7-1: Caudal mínimo

Conexión a la red

07187E06

Fig. 7-6: Esquema de los circuitos, versión estándar

El paso de un regulador de presión o filtro antepuesto debe corresponder por 
lo mínimo al paso del regulador digital.

Presión de 
entrada (bares)

Caudal mínimo
Tobera 2,0 mm Tobera 2,5 mm Tobera 3,0 mm Tobera 3,8 mm

1,0 2,8 m3/h 4,6 m3/h 7,0 m3/h 9,0 m3/h
1,5 3,9 m3/h 6,25 m3/h 9,0 m3/h 15,0 m3/h
2,0 4,7 m3/h 7,5 m3/h 11,0 m3/h 18,0 m3/h
2,5 5,7 m3/h 9,5 m3/h 13,5 m3/h 22,0 m3/h
3,0 6,6 m3/h 10,0 m3/h 15,0 m3/h 24,0 m3/h*)

1 2
(+)

3
(-)

4 5 6 7 8 9 10

12

3

K1

L1 (+)
N (-)
PE

Contacto
programable,
libre de potencial

Liberación Ex-p
Válvula
distribuidora
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Efectuar la conexión del controlador a la red y la conexión entre éste y la válvula 
electromagnética conforme el esquema de los circuitos (véase fig. 7-6).

07188E06

Fig. 7-7: Esquema de los circuitos, conexión de una lámpara de indicación externa

En caso dado, conectar un avisador en el contacto libre de potencial K1 (ver fig. 7-7).
Cerrar con cuidado la tapa de la caja del controlador.
Atornillar cuidadosamente todos los prensaestopas.
Asegurarse de que los prensaestopas utilizados estén sellados con obturadores 
certificados conforme a la directiva 94/9/CE.

1 2
(+)

3
(-)

4 5 6 7 8 9 10

12

3

K1

L1 (+)
N (-)
PE

Liberación Ex-p
Válvula
distribuidora

Lámpara indicadora
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8 Función/eliminación de fallos

8.1 Descripción general del funcionamiento

07172E00

Fig. 8-1: Funcionamiento general

T1: Después de conectar la tensión de red y alimentación de aire comprimido, el 
control inicia una autocomprobación. En caso de error aparece el siguiente 
mensaje en la pantalla (explicación de los códigos de error ver 8.4 "Eliminación 
de fallos", tabla 1):
Después de una autocomprobación exitosa, el control lava la envolvente Ex p con 
la cantidad de aire ajustada. El siguiente mensaje aparece en la pantalla durante 
el proceso de lavado:

T2: Se ha terminado el lavado.
Se ajusta la presión interna de la envolvente según las especificaciones  
(en este caso: 2 bares).
Se conectan los dispositivos en la envolvente Ex p.

T3: El funcionamiento normal comienza.
Se ajusta el valor nominal (en este caso: 2 bares) de la presión interna de la 
envolvente y se controla que la presión no caiga debajo del valor MIN  
(ajuste de fábrica: 0,8 mbar) o sobrepase el valor MAX  
(ajuste de fábrica: 15,0 mbar). 
El siguiente mensaje aparece en la pantalla durante el funcionamiento normal:

0,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

T1 T2 T3
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8.2 Comportamiento del control durante el funcionamiento normal
En modo normal, el control regula la presión interna de la envolvente Ex p al valor 
nominal ajustado (sobrepresión en comparación con la atmósfera ambiental).

Los valores ajustados de fábrica son los siguientes:

X MIN: 0,8 mbar
X MAX: 15,0 mbar

Si la presión interna de la envolvente (ajuste de fábrica: 4,0 mbar) es superior a la 
atmósfera ambiental, una válvula mecánica del controlador abre automáticamente. De 
este modo, la elevada presión interna se reduce hasta alcanzar el valor ajustado  
(ajuste de fábrica: 3,5 mbar).

07173E00

Fig. 8-2: Funcionamiento normal

T1: Se ha terminado el lavado.
Se ajusta la presión interna de la envolvente según las especificaciones  
(en este caso: 2 bares).
Se conectan los dispositivos en la envolvente Ex p.

T2: El funcionamiento normal comienza.
La presión interna es ajustada a su valor nominal (2 bares).

T3: La presión interna de la envolvente aumenta.
T4: La presión interna de la envolvente escapa a través de una válvula mecánica del 

control.
T5: El funcionamiento normal comienza.

0,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

T1 T2 T3 T4 T5
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8.3 Comportamiento del control en cuanto ocurra un fallo
Los fallos descritos en este capítulo sólo deben ser eliminados por personal de 
mantenimiento cualificado.

No efectuar trabajos en el controlador o el regulador digital antes de obtener la 
autorización por parte del fabricante.

Fallo durante el proceso de lavado

El proceso de lavado se interrumpe en cuanto

X La tensión de red esté interrumpida durante más de 2 segundos
X La presión interna de la envolvente caiga debajo del valor MIN ajustado  

(ajuste de fábrica: 0,8 mbar)
X La presión interna de la envolvente sobrepase el valor MAX ajustado  

(ajuste de fábrica: 15,0 mbar)
X El caudal (aire comprimido o gas inerte) caiga debajo del caudal mínimo ajustado  

(ajuste de fábrica: 0,6 l/s)

Fig. 8-3: Fallo durante el proceso de lavado

Fallo durante el funcionamiento normal

Se desactivará automáticamente el funcionamiento normal en cuanto

X La tensión de red esté interrumpida durante más de 2 segundos
X La presión interna de la envolvente caiga debajo del valor MIN ajustado  

(ajuste de fábrica: 0,8 mbar)
X La presión interna de la envolvente sobrepase el valor MAX ajustado  

(ajuste de fábrica: 15,0 mbar)

Después de haber eliminado el fallo, el control inicia automáticamente un 
nuevo proceso de lavado.

T1: El lavado comienza después de conectar la tensión de red y alimentación de aire 
comprimido.

T2: La presión interna de la envolvente empieza a aumentar.
T3: Se interrumpe el proceso de lavado.

0,0
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8,0

6,0

4,0

2,0

T1 T2 T3
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Fig. 8-4: Fallo durante el funcionamiento normal

Después de haber eliminado el fallo, el control se activa automáticamente. 
Después de haber quedado debajo del valor MIN, el control inicia 
automáticamente un nuevo proceso de lavado.

T1: Se ha terminado el lavado.
Se ajusta la presión interna de la envolvente según las especificaciones  
(en este caso: 2 bares).
Se conectan los dispositivos en la envolvente Ex p.

T2: El funcionamiento normal comienza.
La presión interna es ajustada a su valor nominal (2 bares).

T3: La presión interna de la envolvente empieza a reducirse.
Se desconectan los dispositivos en la envolvente al alcanzar el valor MIN.

T4: Lavado repetido.
T5: El funcionamiento normal comienza.
T6: La presión interna de la envolvente empieza a aumentar. No puede escapar a 

través de la válvula mecánica del controlador.
T7: Se desconectan los dispositivos en la envolvente al alcanzar el valor MAX.
T8: Después de aliviar la presión, el modo normal sigue sin lavado repetido.

0,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

T1 T2 T3

12,0

20,0

18,0

16,0

14,0

T4 T5 T6 T8T7



Función/eliminación de fallos

16 168468 / 862460300030
S-BA-8624/1-01-es-30/07/2008

Controlador Ex p
8624/1

8.4 Eliminación de fallos

Tabla 1: Número de fallo según autocomprobación

Número de 
fallo

Explicación Eliminación

01 Error de la suma de comprobación - Eprom defectuosa Informar al servicio técnico del fabricante
02 Mando a distancia defectuoso Cambiar mando a distancia
03 Error en Eprom - Eprom defectuosa. Las mismas variables  

tienen valores diferentes en las tres Eprom
Informar al servicio técnico del fabricante

04 Convertidor analógico-digital DSS1 defectuoso. Conversión no 
dentro de la gama de 0 a 51,2 mbar.

05 Convertidor analógico-digital DSS2 defectuoso. Conversión no 
dentro de la gama de 0 a 51,2 mbar.

06 Convertidor analógico-digital DSS3 defectuoso. Conversión no 
dentro de la gama de 0 a 51,2 mbar.

07 Error en el relé de salida. Relé de salida no conmuta o no 
conmuta correctamente.

08 Comunicación con el procesador múltiple interrumpida
09 Un procesador está defectuoso

Fallo Consecuencia Posible causa Eliminación
Lavado no comienza No se visualiza el tiempo 

restante de lavado después de 
conectar la tensión de servicio

Fusible en el control defectuoso Reparación por el fabricante

No se visualiza el tiempo 
restante de lavado después de 
conectar la tensión de servicio y 
la alimentación de aire 
comprimido

No se alcanza la sobrepresión 
mínima para comenzar el 
lavado

Sellar la envolvente y piezas 
montadas, en caso dado 
reajustar la tobera de aire de 
fuga

La cantidad de aire no es 
suficiente para un lavado con 
éxito

Presión inicial dinámica 
demasiado baja (inferior al 
punto de activación del lavado). 
Ajustar la presión inicial 
dinámica a mín. 2 bares

Inferior a presión MIN. La 
presión interna de la envolvente 
no es suficiente después del 
lavado. Presión bajando.

Sellar la envolvente y piezas 
montadas, en caso dado 
reajustar la tobera de aire de 
fuga

Cantidad de aire no es 
suficiente para un lavado con 
éxito. Sección transversal de 
alimentación de aire 
comprimido/gas inerte 
demasiado pequeña.

Aumentar el diámetro del tubo 
de alimentación de aire.

Regulador de presión no 
ajustado correctamente (p. ej. 
presión estática, 2 bares)

Ajustar el regulador de presión 
a una presión dinámica de 2,0 
bares por ejemplo (es decir en 
caso de paso de aire 
comprimido / gas inerte)

Fusible de la válvula de 
limpieza está defectuoso 
(válvula cerrada sin tensión)

Cambiar fusible en válvula 
proporcional digital
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Se interrumpe el proceso de 
lavado

Después de 5 segundos se 
restablecerá el valor inicial del 
tiempo restante de lavado

Cantidad de aire no es 
suficiente para un lavado con 
éxito

Presión inicial dinámica 
demasiado baja. Ajustar la 
presión inicial dinámica a mín. 2 
bares

Inferior a presión MIN. La 
presión interna de la envolvente 
no es suficiente después del 
lavado. Presión bajando.

Sellar la envolvente y piezas 
montadas, en caso dado 
reajustar la tobera de aire de 
fuga

Cantidad de aire no es 
suficiente para un lavado con 
éxito. Sección transversal de 
alimentación de aire 
comprimido/gas inerte 
demasiado pequeña.

Aumentar el diámetro del tubo 
de alimentación de aire.

Regulador de presión no 
ajustado correctamente (p. ej. 
presión estática, 2 bares)

Ajustar el regulador de presión 
a una presión dinámica de 2,0 
bares por ejemplo (es decir en 
caso de paso de aire 
comprimido / gas inerte)

Después de más de 10 
segundos se restablecerá el 
valor inicial del tiempo restante 
de lavado

Cantidad de aire no es 
suficiente para un lavado con 
éxito. Sección transversal de 
alimentación de aire 
comprimido/gas inerte 
demasiado pequeña.

Aumentar el diámetro del tubo 
de alimentación de aire.

Recalibrar una presión inicial de 
1 bar. Duplicar el tiempo de 
lavado

Funcionamiento normal no 
comienza después de lavado 
exitoso

La presión de la envolvente es 
visualizada durante aprox. 4 
segundos en la pantalla. 
Después se desactiva la 
pantalla.

Inferior a presión MIN. La 
presión interna de la envolvente 
no es suficiente después del 
lavado. Presión bajando.

Sellar la envolvente y piezas 
montadas, en caso dado 
reajustar la tobera de aire de 
fuga

La presión de la envolvente es 
visualizada durante un periodo 
corto en la pantalla (más de 4 
segundos). Después se 
desactiva la pantalla.

Inferior a presión MIN. La 
presión interna de la envolvente 
no es suficiente después del 
lavado. Presión bajando.

Sellar la envolvente y piezas 
montadas, en caso dado 
reajustar la tobera de aire de 
fuga

Regulador de presión no 
ajustado correctamente (p. ej. 
presión estática, 2 bares)

Ajustar el regulador de presión 
a una presión dinámica de 2,0 
bares por ejemplo (es decir en 
caso de paso de aire 
comprimido / gas inerte)

Presión MAX sobrepasada. La 
presión interna de la envolvente 
es demasiado alta. La presión 
aumenta a causa de 
calentamiento, por ejemplo

Reajustar la tobera de aire de 
fuga
Controlar el valor límite de 
"Switchpoint max. pressure" (= 
punto de conmutación de 
presión máxima) e introducirlo 
de nuevo

Presión MAX sobrepasada. 
Salida de aire (válvula 
mecánica del controlador) 
cerrada o obturada

Abrir o limpiar la salida de aire 
del controlador

Se visualiza la presión de la 
envolvente pero no hay 
autorización para dispositivos 
no protegidos contra 
explosiones en la envolvente

Cableado eléctrico defectuoso Controlar conexiones eléctricas

Fallo Consecuencia Posible causa Eliminación
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Tabla 8-2: Fallo durante el funcionamiento

Dispositivo desconecta 
permanentemente durante el 
funcionamiento

Dispositivo desconecta 
esporádicamente, después 
reinicio de lavado

Presión interna de la envolvente 
llegando al límite

Reajustar la tobera de aire de 
fuga

Presión inicial del sistema falla 
temporalmente, por ejemplo por 
conectar un gran consumidor

Aumentar la presión inicial a 
máx. 3,5 bares en el regulador 
de presión

Desconexión automática de los 
dispositivos no protegidos 
contra explosiones en la 
envolvente

Apagón durante más de 2 
segundos

Rearranque automático

Inferior a presión MIN. 
Envolvente permeable

Sellar la envolvente y piezas 
montadas, en caso dado 
reajustar la tobera de aire de 
fuga

Inferior a presión MIN. Sección 
transversal de alimentación de 
aire comprimido/gas inerte 
demasiado pequeña.

Reemplazar los tubos por tubos 
con sección transversal más 
grande

Presión MAX sobrepasada. 
Salida de aire (válvula 
mecánica del controlador) 
cerrada o obturada

Abrir o limpiar la salida de aire 
del controlador

Visualización de la presión de la 
envolvente no se apaga 4 
segundos después de caída de 
presión (p. ej. por abrir puerta 
de la envolvente)

"Switchpoint min. pressure" (= 
punto de conmutación de 
presión mínima) ajustado 
incorrectamente

Reajustar valor límite

Activo interruptor llave de 
derivación

Conmutar interruptor llave a  
posición "DES"

Fallo Consecuencia Posible causa Eliminación



168468 / 862460300030
S-BA-8624/1-01-es-30/07/2008

Parametrización del control

19Controlador Ex p
8624/1

9 Parametrización del control

9.1 Elementos de visualización y control

07176E00

Fig. 9-1: Elementos de visualización y control

9.2 Visualizar/ajustar parámetros
Visualizar parámetros

Quitar la tapa del controlador.
Conmutar entre los parámetros diferentes pulsando la tecla "Info/OK"  
(parámetros visualizables ver fig. 9-2).

 ADVERTENCIA
¡Peligro debido a piezas con tensión!

Para parametrizar el control, quitar la tapa del controlador mientras éste 
está bajo tensión.
¡Abrir la tapa sólo si puede garantizarse de que no haya una atmósfera  
potencialmente explosiva hasta cerrar la tapa!
¡No tocar piezas bajo tensión!

Elemento  
de visualización / 
de control

Función

1 Pantalla Visualización del tiempo restante de lavado durante el proceso de 
lavado.
Visualización de la presión interna de la envolvente durante el 
funcionamiento normal.
Visualización de códigos de fallo o mensajes de error cuando 
ocurre un fallo.
Visualización de parámetros guardados/a modificar.

2 Conmutador-
selector

Selección y modificación de parámetros

3 Tecla "Info/OK" Llamado o confirmación de parámetros

El controlador retorna al funcionamiento normal toda vez que no se haya  
accionado el pulsador INFO/OK en el transcurso de 10 segundos.

INFO MENU

OK

PE PEL N K1 Valve

1

2

3

Ex-p Control unit

BETRIEB
Gehäusedruck

0.80 mbar

N Lin out
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Ajustar parámetros

Quitar la tapa del controlador.
Conmutar entre los parámetros diferentes girando el conmutador-selector  
(parámetros ajustables ver fig. 9-2).
Cambiar al modo de cambio pulsando la tecla "Info/OK".

07177E06

Fig. 9-2: Parámetros

El controlador retorna al funcionamiento normal toda vez que no se haya  
accionado el conmutador-selector en el transcurso de 10 segundos.

MENU

Language

?

Enter
purge volume

?

Switchpoint
min. pressure

?

Switchpoint
overpressure

?

min.
volume flow

?

Display
contrast

?

10 s

10 s

10 s

10 s

10 s

Function of
K1
?

Pressure
regulation

?

Function
bypass

?

10 s

10 s

10 s

INFO

OK

Cabinet

pressure
- - . - - mbar

Purge

volume
- - - - ltr

Function of
relay K1

- - - - - - - - -

Switchpoint
min. pressure

- - . - - mbar

Switchpoint
max. pressure

- - . - - mbar

min.
volume flow
- - . - - l/sec

OK

OK

OK

OK

OK

10 s

10 s

10 s

10 s

10 s

OK

parámetros
visualizables

parámetros
ajustables
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9.3 Restablecer los ajustes de fábrica
Desconectar el suministro de tensión del controlador.
Girar el conmutador-selector a la posición "de la una" (flecha hacia arriba, después un 
paso en sentido de las agujas del reloj).
Conectar el suministro de tensión del controlador de nuevo pulsando la tecla  
"Info/OK".
Soltar la tecla "Info/OK" en cuanto aparezca "Load factory settings"  
(= cargar ajustes de fábrica) en la pantalla.
Se han restablecido los ajustes de fábrica en el controlador.

9.4 Seleccionar el idioma

07178E02

Fig. 9-3: Seleccionar el idioma

Seleccionar la pantalla "Language?" (= idioma) girando el conmutador-selector con un 
destornillador.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
Seleccionar el idioma deseado girando el conmutador-selector.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
La pantalla vuelve a "Language?".
Se ha ajustado el valor deseado.

9.5 Ajustar el volumen de lavado

07179E02

Fig. 9-4: Ajustar el volumen de lavado

Seleccionar la pantalla "Enter purge volume?" (= introducir volumen de lavado) 
girando el conmutador-selector con un destornillador.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
Seleccionar el valor deseado girando el conmutador-selector.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar el valor.
En la pantalla aparece un mensaje solicitando la confirmación repetida del valor.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar nuevamente el valor.
La pantalla vuelve a "Enter purge volume?".
Se ha ajustado el valor deseado.

Ajuste de fábrica: Inglés

Gama de ajuste: 5 l - 50.000 l.
Ajuste de fábrica: 100 l

OK
Language

xxxxxxxxx

Language

?
OK-English

-German

OK
Enter

purge volume
xxxxx ltr.

Enter
purge volume

?

confirm
purge volume

xxxxx ltr.

OK +
50l/step

5l/step

OK OK
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9.6 Ajustar el punto de conmutación de la presión mínima

07180E02

Fig. 9-5: Ajustar el punto de conmutación de la presión mínima

Seleccionar la pantalla "Switchpoint min. pressure?" (= punto de conmutación de la 
presión mínima) girando el conmutador-selector con un destornillador.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
Seleccionar el valor deseado girando el conmutador-selector.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar el valor.
En la pantalla aparece un mensaje solicitando la confirmación repetida del valor.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar nuevamente el valor.
La pantalla vuelve a "Switchpoint min. pressure?".
Se ha ajustado el valor deseado.

9.7 Ajustar el punto de conmutación de la presión máxima

07181E02

Fig. 9-6: Ajustar el punto de conmutación de la presión máxima

Seleccionar la pantalla "Switchpoint max. pressure?" (= punto de conmutación de la 
presión máxima) girando el conmutador-selector con un destornillador.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
Seleccionar el valor deseado girando el conmutador-selector.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar el valor.
En la pantalla aparece un mensaje solicitando la confirmación repetida del valor.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar nuevamente el valor.
La pantalla vuelve a "Switchpoint max. pressure?".
Se ha ajustado el valor deseado.

Gama de ajuste: 0,8 mbar - 25,0 mbar.
Ajuste de fábrica: 0,8 mbar

Gama de ajuste: 0,8 mbar - 25,0 mbar.
Ajuste de fábrica: 15,0 mbar

OK
switchpoint

min. pressure
xxxxx mbar

switchpoint
min. pressure

?

confirm
min. pressure

xxxxx mbar

OK +
1mbar/step

0,05mbar/step

OK OK

OK
Switchpoint

overpressure
xxxxx mbar

Switchpoint
overpressure

?

confirm
overpressure
xxxxx mbar

OK +
1mbar/step

0,05mbar/step

OK OK
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9.8 Ajustar el caudal mínimo

07182E02

Fig. 9-7: Ajustar el caudal mínimo

Seleccionar la pantalla "Enter min. volume flow?" (= introducir caudal mínimo) girando 
el conmutador-selector con un destornillador.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
Seleccionar el valor deseado girando el conmutador-selector.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar el valor.
En la pantalla aparece un mensaje solicitando la confirmación repetida del valor.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar nuevamente el valor.
La pantalla vuelve a "Enter min. volume flow?".
Se ha ajustado el valor deseado.

9.9 Ajustar el contraste de la pantalla

07183E02

Fig. 9-8: Ajustar el contraste de la pantalla

Seleccionar la pantalla "Display contrast?" (= contraste de la pantalla) girando el  
conmutador-selector con un destornillador.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
Seleccionar el valor deseado girando el conmutador-selector.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar el valor.
La pantalla vuelve a "Display contrast?".
Se ha ajustado el valor deseado.

Gama de ajuste: 0,3 l/s - 3,6 l/s.
Ajuste de fábrica: 0,6 l/s

OK
min.

volume flow
xxxxx l/sec

min.
volume flow

?

Confirm
volume flow
xxxxx l/sec

OK +
0.5 l/sec/step

0.1 l/sec/step

OK OK

OK
Display
contrast

[####_ _ _ _ ]

Display
contrast

?
OK
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9.10 Ajustar las funciones del relé K1

07184E02

Fig. 9-9: Ajustar las funciones del relé K1

Seleccionar la pantalla "Function of relay K1?" (= función del relé K1) girando el 
conmutador-selector con un destornillador.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
Seleccionar la función deseada girando el conmutador-selector (las indicaciones 
relativas a las funciones disponibles se encuentran en tabla 9-1).
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la función.
La pantalla vuelve a "Function of relay K1?".
Se ha ajustado la función deseada.

Funciones del relé K1

Tabla 9-1: Funciones del relé K1

Ajuste de fábrica: Separación de potencial

Función
Isolation  
(= separación 
de potencial)

Normalmente el relé está cerrado; abre en caso de fallo.

System fault 
(= fallo de  
sistema)

Normalmente el relé está cerrado; abre en caso de fallo del sistema.

Fault 1 min  
(= fallo 1 
minuto)

Normalmente el relé está cerrado; abre 1 minuto después de que ha 
ocurrido un fallo.

Fault flash  
(= fallo  
parpadeando)

Normalmente el relé está cerrado; abre por la primera vez 1 minuto 
después de que ha ocurrido un fallo. Después abre y cierra alternando 
cada segundo.

Pre-alarm 
MIN (= alarma 
previa MIN)

Normalmente el relé está cerrado; abre en cuanto la presión interna 
haya caído a 0,3 bares sobre el valor "Switchpoint min. pressure"  
(= punto de conmutación de la presión mínima) ajustado.

Pre-alarm 
MAX  
(= alarma  
previa MAX)

Normalmente el relé está cerrado; abre en cuanto la presión interna 
haya excedido el valor "Switchpoint max. pressure" (= punto de 
conmutación de la presión máxima) ajustado.

Purging  
(= lavado)

El relé está cerrado durante el proceso de lavado.

Bypass  
(= derivación)

El relé está cerrado con la derivación en la unidad de mando (opcional) 
o el interruptor llave externo (opcional) activos.

OK
Function of

relay K1
xxxxxxxxx

Function of
relay K1

?
OK

-Isolation.
-System Fault
-Fault 1min
-Fault flash
-Prealarm MIN
-Prealarm MAX
-Purging
-Bypass
-Fault/Bypass
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9.11 Ajustar la regulación de la presión

07185E02

Fig. 9-10: Ajustar la regulación de la presión

Seleccionar la pantalla "Pressure regulation?" (= regulación de la presión) girando el 
conmutador-selector con un destornillador.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
Seleccionar la función deseada girando el conmutador-selector (pulsado o a dos 
posiciones).
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la función.
La pantalla vuelve a "Pressure regulation?".
Se ha ajustado la función deseada.

9.12 Ajustar la función de la derivación

07186E02

Fig. 9-11: Ajustar la función de la derivación

Seleccionar la pantalla "Function bypass?" (= función de la derivación) girando el 
conmutador-selector con un destornillador.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
Seleccionar el primer dígito de la clave girando el conmutador-selector.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar el primer dígito.
Repetir este proceso para el segundo al cuarto dígito de la clave.
La pantalla va a "Function bypass ON <OFF>".
Se ha ajustado la función deseada.
Seleccionar la función deseada girando el conmutador-selector.
Pulsar la tecla "Info/OK" para confirmar la selección.
La pantalla vuelve a "Function bypass?".
Se ha ajustado la función deseada.

Ajuste de fábrica: Pulsado

Ajuste de fábrica: Pulsado

OK
Pressure

regulation
xxxxxxxxx

Pressure
regulation

?
OK-pulsed

-Two-Position

OK
Enter

password
0 0 0 0

Function
bypass

? 0 - 9
OK

Function
bypass

ON      <OFF>
- ON
- OFF

OK

4x
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10 Puesta en servicio

Antes de la puesta en servicio, asegúrese de que:

X la tapa del controlador esté debidamente cerrada.
X los prensaestopas no utilizados estén sellados con obturadores certificados conforme 

a la directiva 94/9/CE y los taladros no utilizados con tapones de cierre certificados 
conforme a la directiva 94/9/CE.

X modo de funcionamiento y limpieza previa estén ajustados conforme a la zona 
existente.

11 Trabajos de mantenimiento

11.1 Trabajos regulares de mantenimiento
Consultar el tipo y el alcance de las comprobaciones en las respectivas normas 
nacionales (p. ej. IEC/EN 60079-17).
Fijar los plazos de modo que las deficiencias que son de esperar en la instalación 
puedan constatarse a tiempo.

Revisar en el marco del mantenimiento:

X Firmeza de las líneas
X Eventuales daños visibles en el aparato.
X Cumplimiento de las temperaturas admisibles según IEC/EN 60079-0.
X Funcionamiento conforme a lo previsto.

11.2 Limpieza
Únicamente hay que limpiar el visor del controlador en caso de gran suciedad.

X Limpieza con un paño húmedo.
X Emplear agua o detergentes suaves, no abrasivos y que no raspen.
X Jamás emplear detergentes o solventes agresivos.
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11.3 Trabajos de reparación

Indicación conforme al reglamento sobre sustancias peligrosas

Según la ley de residuos del 27/8/1986 (AbfG. §11, residuos especiales), el propietario 
de residuos especiales es el responsable de su eliminación. Simultáneamente, según el 
reglamento sobre sustancias peligrosas del 1/10/1986 (GefStoffV. §17, Obligación de 
protección) el empleador tiene la obligación de proteger a sus empleados.

Por ello, tenemos que advertir que:

12 Accesorios y piezas de recambio

 ADVERTENCIA
¡Peligro debido a reparación no apropiada!

¡Mediante trabajos de reparación inadecuados puede verse afectada la 
protección contra explosión!
¡Hacer reparar el controlador únicamente por el fabricante!

1) todos los aparatos y/o sistemas entregados a R. STAHL para su reparación  
deben estar libres de cualquier tipo de sustancias peligrosas  
(ácidos, bases, soluciones, mezclas explosivas de gases, etc.).

2) todos los aparatos y/o sistemas entregados a R. STAHL deben tratarse de tal 
forma que no contengan líquidos peligrosos u otras sustancias peligrosas. Por 
ello, en aparatos y/o sistemas que hayan estado en contacto con materiales de 
trabajo peligrosos (véase GefStoffV.), éstos deben ser neutralizados.

3) en caso de servicio técnico o de reparaciones debe hacerse constar por escrito la 
implementación de las medidas mencionadas en (1) y (2).

4) los costos que se generen por la eliminación de sustancias peligrosas durante 
una reparación correrán por cuenta del propietario del aparato.

ADVERTENCIA
¡No utilizar accesorios ni piezas de recambio no autorizados!

De otro modo se extinguen la responsabilidad y garantía del fabricante.
Utilizar exclusivamente accesorios y piezas de recambio originales fabricados por la 
empresa R. STAHL.
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13 Certificado de examen "CE" de tipo (1ª página)
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14 Declaración CE de conformidad

T R A D U C C I Ó N 

Declaración de Conformidad CE 

Nosotros

 R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany 

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto    véase el 
original

con el Certificado de Tipo CE: véase el original

al que se refiere esta declaración, cumple con las siguientes normas u otros documentos 
normativos

Disposiciones de la directiva Número y fecha de edición de la norma

94/9/EG: Directiva ATEX véase el original 

2004/108/CE: Directiva CEM véase el original 

Aseguramiento de la calidad de producción:        PTB 96 ATEX Q006-4 

N° del organismo notificado: 0102

 Waldenburg, i.V. i.V. 

Lugar y fecha B. Limbacher Dr. S. Jung 
 Director Desarrollo Director Dept. Gestión de Calidad          

   
Nota: ¡La traducción corresponde al original y es válida sin fecha y firma! 

véase el original 
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