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2 Información general

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

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

2.2 Indicaciones relativas al manual de instrucciones
N° de identidad: 168796 / 8493611300
Código de publicación: 2010-11-24·BA00·III·es·03
Modificaciones técnicas reservadas.

2.3 Símbolos utilizados

¡Atención!
Este gráfico señaliza situaciones que puedan poner en peligro su salud o el  
funcionamiento del aparato o componente en caso de no observar las instrucciones  
relevantes.
Nota
Este gráfico señaliza importantes informaciones adicionales, consejos y 
 recomendaciones.
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3 Instrucciones de seguridad

Este manual de instrucciones da un resumen de las instrucciones de seguridad más  
importantes. Complementa la legislación relevante que debe ser consultada por el  
personal responsable.

En caso de realizar trabajos en atmósferas potencialmente explosivas, la seguridad de 
personas e instalaciones depende del cumplimiento de todas las instrucciones de  
seguridad relevantes. Por eso, el personal de montaje y mantenimiento tiene especial 
responsabilidad. Una precondición es el conocimiento exacto de las regulaciones y  
prescripciones vigentes.

Utilice el aparato conforme a lo previsto, solamente para la finalidad permitida  
(véase "Funcionamiento" en pagina 3). En caso de uso incorrecto o inadmisible así como 
inobservancia de las indicaciones en este manual de instrucciones se pierde el derecho 
de garantía. Queda prohibido cualquier reforma o modificación de los dispositivos que 
afecte la protección contra explosión. Los aparatos solamente deben ser montados  
intactos, secos y limpios.

4 Conformidad con normas

Los aparatos son conformes a las siguientes normas y directivas:
X Directiva 94/9/CE
X EN 50014, EN 50018, EN 50019

5 Función

Los aparatos modelo 8439/11-21 y modelo 8493/11-22 son bocinas protegidas contra 
explosión. Las bocinas generan señales de alarma y pueden utilizarse en atmósferas  
potencialmente explosivas. Hay 32 tonos de alarma diferentes para la primera fase de 
emergencia que pueden seleccionarse mediante interruptores internos. Cada tono  
puede conmutarse de externo a un tono de alarma de la segunda o tercera fase  
(véase la tabla 6).

El aparato modelo 8493/11-21 genera niveles sonoros en la zona de 110 dB(A),  
el aparato modelo 8493/11-22 en la zona de 117 dB(A).

Como usuario, es imprescindible observar:
X las normas nacionales de seguridad y de prevención de accidentes,
X las regulaciones nacionales de montaje e instalación  

(por ejemplo IEC/EN 60079-14),
X las reglas reconocidas de la técnica,
X las instrucciones de seguridad y demás indicaciones en este manual de  

instrucciones,
X los valores característicos y las condiciones de uso indicados en las placas de  

identificación y fichas técnicas,
X los rótulos de advertencia dispuestos en el aparato,
X que daños al aparato puedan anular la protección contra explosión,
X que los aparatos deben instalarse sólo por electricistas especializados,
X que se cumplan las condiciones según EN 50014 y EN 50019 al montar el aparato 

en cajas de tipo de protección contra ignición "Seguridad incrementada e",

Los aparatos están aprobados para su uso en atmósferas potencialmente explosivas 
de las zonas 1 y 2.
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6 Datos técnicos

Protección contra 
explosiones

E II 2 G EEx de IIC T4

Certificados KEMA 02 ATEX 2150

Otras certificaciones Rusia (CTB), Bielorrusia (Promatomnadzor)

Temperatura ambiental  -  50  °C  ... +  55  °C 

Volumen

Secuencias de tonos y 
combinaciones

Véase el capítulo 8.9 "Selección del tipo de tono y de la fase 2 y 3 (2ª y 3ª fase)"

Tensión de servicio

Corriente de servicio

Material

Envolvente Aluminio, rojo

Pabellón ABS, rojo

Angulo de montaje Acero Inoxidable

Tipo de protección IP66

Prensaestopas 2 taladros, m 20 o NPT 1/2 " posibles a petición

Tipo de conexión

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

04627E00

En caso de condiciones de servicio diferentes, póngase en contacto con el fabricante.

8493/11-.1-. :
8493/11-.2-. :

110 dB(A) / 1 m, ajustable
117 dB(A) / 1 m, ajustable

CC 12 V ± 25 %
24 V ± 25 %
48 V ± 25 %

CA 110 V ± 10 %
230 V ± 10 %

8493/11-.1-. 8493/11-.2-.

12 V DC
24 V DC
48 V DC
110 V AC
230 V AC

195 mA
265 mA
130 mA
93 mA
56 mA

12 V DC
24 V DC
48 V DC
110 V AC
230 V AC

850 mA
800 mA
420 mA
200 mA
90 mA

Bornes para 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

08985E01

08986E01

A B C D E

8493/11-21-. EEx de 275 165 145 181 30

8493/11-22-. EEx de 326 165 145 220 30
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7 Agrupación y montaje

7.1 Montaje

Ilustr. 1: Bocina, esquema

Lugar de instalación:

X Instalación en zonas en que debe sentirse la señal de alarma.
X Tener en cuenta las condiciones locales.
X Instalación en soportes apropiados para el peso de la bocina.
X Instalación segura en una superficie apropiada.

Fijación:

X Mediante tornillos (M6) a través de los orificios (d 7 mm) en la pieza angular de  
sujeción (5)

7.2 Ajustar la pieza angular de sujeción
La pieza angular de sujeción puede ajustarse de modo que la bocina emita la alarma en 
la dirección en la que debe sentirse principalmente.

Soltar los tornillos de fijación (2) pero no sacarlos.
Ajustar la pieza angular de sujeción (5), anchura de paso 18°.
Apretar los tornillos de fijación (2).

07394T00

¡Atención!
¡La bocina no debe moverse durante el funcionamiento!

(1) Envolvente antideflagrante

(2) Tornillos de fijación, en ambos lados

(3) Pabellón en plástico

(4) Tapa

(5) Pieza angular de sujeción

(9) Cámara de conexión EEx-e
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8 Instalación

Ilustr. 2: Bocina, vistas a la tapa

8.1 Abrir la envolvente antideflagrante

Soltar 4 tornillos de la tapa (6).
¡Guardar los tornillos y las arandelas elásticas!
Sacar la tapa (4) con cuidado.

8.2 Cerrar la envolvente antideflagrante

Alinear los agujeros de la cámara de conexión EEx-e hacia los taladros de la  
envolvente.
Colocar la cámara de conexión EEx-e con cuidado. El aire debe tener bastante tiempo 
para escapar.
Insertar completamente la cámara de conexión EEx-e. ¡No debe bloquearse!
Colocar las arandelas elàsticas y apretar los cuatro tornillos M6 en cruz.

¡Atención!
¡Los aparatos sólo deben instalarse por un electricista especializado!
¡No abrir los aparatos si hay una atmósfera de gas explosiva!
Utilizar sólo tornillos M6 de acero inoxidable de la clase A4-80 para fijar la tapa (4).

Nota
Para cambiar la alarma o el nivel sonoro, hay que eliminar la cámara de conexión  
EEx-e (9).
Hay que sacar la tapa (4) para conectar los cables a la bocina.

07395T00

¡Atención!
¡No abrir los aparatos si hay una atmósfera de gas explosiva!
¡No dañar la junta antideflagrante!

¡Atención!
Antes de colocar la cámara de conexión EEx-e (9), controlar:
X si la junta antideflagrante presenta daños o suciedades,
X la conexión de la línea de conexión equipotencial entre las piezas de fundición,
X si la junta tórica está bien sujetada.

¡Atención!
¡Los tornillos M6 no deben utilizarse para posicionar la cámara de conexión EEx-e con 
fuerza!

(4) Tapa

(6) Tornillo de la tapa M6 con arandela elástica

(7) Terminal de tierra, exterior

(8) Tornillo M4 con arandela elástica

(9) Cámara de conexión EEx-e
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8.3 Abrir la cámara de conexión
Soltar 4 tornillos M4 (8).
¡Guardar los tornillos M4 y las arandelas elásticas!
Sacar la tapa (4) con cuidado.

8.4 Cerrar la cámara de conexión EEx-e

Colocar la tapa con cuidado.
Colocar las arandelas elàsticas y apretar los cuatro tornillos M4 en cruz.

8.5 Alimentación de tensión

¡Atención!
Antes de cerrar la tapa (4), controlar:
X la conexión de la línea de conexión equipotencial entre las piezas de fundición,
X si la junta tórica está bien sujetada.

¡Atención!
Ejecute la conexión del cable con especial precaución. El cable de conexión debe 
cumplir los reglamentos en vigor y disponer de la sección transversal necesaria.
Al seleccionar los cables, tener en cuenta el consumo de corriente de cada aparato, 
el número de bocinas en una línea y la longitud total del cable.
Garantizar la línea de fuga prescrita al desaislar los conductores.
Asegúrese de que los conductores no estén dañados (entallado) al desaislar.

Al utilizar las bocinas con altas temperaturas ambiente (> +40 °C), hay que tener 
en cuenta que las atornilladuras de los cables pueden presentar temperaturas  
(> +70 °C). Por eso hay que utilizar cables apropiados resistentes a temperaturas 
hasta +95 °C.

La corriente de entrada depende de la tensión nominal y de la frecuencia de la alarma 
seleccionada.
Las corrientes de entrada alistadas en los datos técnicos son válidos para el tono  
continuo 440 Hz con tensión nominal correspondiente.
Los aparatos con 24 V CC, 48 V CC, 230 V CC, 115 V CA y 110 V CA están dotados 
de un convertidor CC-CC de modo que la corriente de entrada sea inversamente  
proporcional a la tensión de entrada.
Los aparatos de 12 V no tienen un regulador de tensión y por eso la corriente de entrada 
aumenta junto con la tensión de entrada.
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Toma de tierra

Las bocinas deben conectarse a una toma de tierra con una resistencia de puesta a tierra 
baja. Los aparatos están dotados de tomas de tierra interiores y exteriores en la cámara 
de conexión EEx-e (véase ilustr. 3).

Ilustr. 3: Toma de tierra interior o exterior

Para la toma de tierra exterior (7) hay que utilizar un terminal de cable de engarce a  
presión. 

Observar el orden indicado durante la sujeción para que el terminal de cable de engarce 
a presión no se suelte o tuerza:

X Arandela M5 de acero inoxidable
X Terminal de cable de engarce a presión
X Arandela M5 de acero inoxidable
X Arandela elástica M5 de acero inoxidable
X Muela plana exterior
X Tuerca M5
La línea de conexión equipotencial interior (10) garantiza una buena conexión eléctrica 
entre la envolvente antideflagrante, la cámara de conexión EEx-e y la tapa protegida 
contra explosión.

Prensaestopas

Tipo de protección IP según IEC 60529

Si un alto tipo de protección IP (IP 66/67) es necesario, hay que colocar una arandela de 
guarnición debajo del prensaestopas.

07396T00

¡Atención!
¡Utilizar solamente prensaestopas que correspondan a los requisitos de las normas  
EN 50019 y 60079-14 y que sean adecuados para el tipo de cable utilizado!
¡Si se utiliza sólo un prensaestopas, hay que cerrar el otro mediante un tapón certificado 
para EEx "e"!

07397T00

(7) Toma de tierra exterior

(10) Línea interior de conexión equipotencial

(11) Toma de tierra interior

(12) Rosca de entrada para 2 prensaestopas M20 x 1,5
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8.6 Conexión del cable
Véase también el párrafo "Abrir la cámara de conexión EEx-e".

Conectar los cables a la regleta de bornes de 12 polos en la cámara de conexión EEx-e.

La regleta de bornes está certificada para EEx e II.

Los esquemas de las conexiones de las bocinas modelo 8493/11-21 y  
modelo 8493/11-22 son idénticos.

Tab. 3: Esquema de las conexiones de la regleta de bornes de 12 polos en la cámara de conexión EEx-e

En la cámara de conexión EEx-e debe conectarse un solo conductor por borne.  
La regleta de bornes está dotada de jumpers certificados para poder conectar las  
bocinas en paralelo en modo que cada conexión eléctrica tenga dos conexiones  
paralelas.

En la regleta de bornes pueden conectarse cables con una sección ( 4 mm2.

Cables con secciones < 4 mm2 deben conectarse mediante casquillos de sujeción.

8.7 Placa en la envolvente antideflagrante de la bocina modelo 8493/11-21

Ilustr. 5: Placa en la envolvente antideflagrante de la bocina modelo 8493/11-21

8.8 Placa en la envolvente antideflagrante de la bocina modelo 8493/11-22

Ilustr. 6: Placa en la envolvente antideflagrante de la bocina modelo 8493/11-22

Conexión Aparatos CC Aparatos CA Regleta de bornes en la cámara de conexión EEx-E
1 
12

Esas conexiones no deben uti-
lizarse

07398T00

2 
3

No utilizada S3

4 
5

+ve S2

6 
7

-ve C

8 
9

S2 N

10 
11

S3 L

07399T00

07400T00

(13) Regulador del volumen

(14) Interruptor codificador

(15) Conector multipolar (sólo aparatos CC)

(16) Conexión para la resistencia o el diodo terminal

(13) Regulador del volumen

(14) Interruptor codificador

(15) Conector multipolar (sólo aparatos CC)

(16) Conexión para la resistencia o el diodo terminal
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8.9 Selección del tipo de tono y de la fase 2 y 3 (2ª y 3ª fase)
La bocina tiene 32 tonos diferentes que pueden seleccionarse para la 1ª fase de  
emergencia. Para cada uno de los 32 tonos puede seleccionarse una 2ª y 3ª fase.

La tabla de tipos de tono (tab. 6) visualiza la posición del interruptor para los 32 tonos e 
indica los tonos que están disponibles para la 2ª y 3ª fase de emergencia.

El procedimiento para aparatos CC se distingue de procedimiento para aparatos CA.

Aparatos CC

En la envolvente antideflagrante (ilustr. 5 y 6):

Seleccionar los tonos mediante el interruptor codificador (14).
Enchufar los jumpers en el conector multipolar (15) (ilustr. 7)

En la cámara de conexión EEx-e:

Conectar +ve o -ve como descrito en la tabla 4.

Tab. 4: Funcionamiento de la bocina CC en las fases 1, 2 y 3

07389T00

Tab. 7: Activación de la 2ª y 3ª fase mediante +ve o -ve (conector multipolar en la envolvente antideflagrante)

Aparatos CA

En la envolvente antideflagrante (ilustr. 5 y 6):

Seleccionar los tonos mediante el interruptor codificador (14).

En la cámara de conexión EEx-e:

Conectar C (Common) como descrito en la tabla 5.

Tab. 5: Funcionamiento de la bocina CA en las fases 1, 2 y 3

Activación -ve (conexiones 6 + 7) o 
+ve (conexiones 4 + 5)

Tensión de servicio

Fase 1 Ninguna conexión +ve (conexiones 4 + 5) y 
-ve (conexiones 6 + 7)

07401T00

Fases 1 + 2 S2 (conexiones 8 + 9)
Fases 1 + 3 S3 (conexiones 10 + 11)

S2 + S3

Activación Conexión C 
(conexiones 6 +7)

Tensión de servicio

Fase 1 Ninguna conexión L (conexiones 10 + 11) y 
N (conexiones 8 + 9)

07401T00

Fases 1 + 2 S2 (conexiones 4 + 5)
Fases 1 + 3 S3 (conexiones 2 + 3)
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Tipos de tono

Tab. 6: Tipos de tono

Selección del tono Ajustes del inte-
rruptor codificador

Selección de la 
fase de alarma

Fase 1 Frecuencias 1 2 3 4 5 Fase 2 Fase 3
1 Tono continuo 1000 Hz (alarma de gas tóxico) 0 0 0 0 0 Tono 31 Tono 11
2 Tono intermitente 800/1000 Hz, cambia cada 0,25 s 1 0 0 0 0 Tono 17 Tono 5
3 Tono ascendente 500/1200 Hz, duración 3 s, pausa 0,5 s 0 1 0 0 0 Tono 2 Tono 5
4 Sonido vobulado 800/1000 Hz, frecuencia de conmutación 1 Hz 1 1 0 0 0 Tono 6 Tono 5
5 Tono continuo 2400 Hz 0 0 1 0 0 Tono 3 Tono 27
6 Sonido vobulado 2400/2900 Hz, frecuencia de conmutación 7 Hz 1 0 1 0 0 Tono 7 Tono 5
7 Sonido vobulado 2400/2900 Hz, frecuencia de conmutación 1 Hz 0 1 1 0 0 Tono 31 Tono 1
8 Tono de sirena 500/1200/500 Hz, duración 3 s 1 1 1 0 0 Tono 2 Tono 5
9 Señal en diente de sierra 1200/500 Hz, dentro de 1 s 0 0 0 1 0 Tono 15 Tono 2
10 Tono intermitente 2400/2900 Hz, cambia cada 0,25 s 1 0 0 1 0 Tono 7 Tono 5
11 Tono interrumpido 1000 Hz 

señal de 0,25 s, pausa de 0,25 s (alarma general)
0 1 0 1 0 Tono 31 Tono 1

12 Tono intermitente 800/1000 Hz, cambia cada 1,14 s 1 1 0 1 0 Tono 4 Tono 5
13 Tono interrumpido 2400 Hz 

señal 0,5 s, pausa 0,5 s
0 0 1 1 0 Tono 15 Tono 5

14 Tono interrumpido 800 Hz 
señal 0,25 s, pausa 1 s

1 0 1 1 0 Tono 4 Tono 5

15 Tono continuo 800 Hz 0 1 1 1 0 Tono 2 Tono 5
16 Tono interrumpido 660 Hz 

señal 0,15 s, pausa 0,15 s
1 1 1 1 0 Tono 18 Tono 5

17 Tono intermitente 544 Hz (100 ms) / 400 Hz (400 ms) 0 0 0 0 1 Tono 2 Tono 27
18 Tono interrumpido 660 Hz 

señal 1,8 s, pausa 1,8 s
1 0 0 0 1 Tono 2 Tono 5

19 Sonido vobulado 1400 Hz - 1600 Hz 
1 s ascendente - 0,5 s descendente

0 1 0 0 1 Tono 2 Tono 5

20 Tono continuo 660 Hz 1 1 0 0 1 Tono 2 Tono 5
21 Tono intermitente 544/440 Hz, cambia cada 0,5 s 0 0 1 0 1 Tono 2 Tono 5
22 Tono interrumpido 544 Hz 

señal 0,875 s, pausa 0,875 s
1 0 1 0 1 Tono 2 Tono 5

23 Tono interrumpido 800 Hz 
señal 0,25 s, pausa 0,25 s

0 1 1 0 1 Tono 6 Tono 5

24 Estridor 800/1000 Hz, frecuencia de conmutación 50 Hz 1 1 1 0 1 Tono 29 Tono 5
25 Estridor 2400/2900 Hz, frecuencia de conmutación 50 Hz 0 0 0 1 1 Tono 29 Tono 5
26 Campana simulada 1 0 0 1 1 Tono 2 Tono 1
27 Tono continuo 544 Hz 0 1 0 1 1 Tono 26 Tono 5
28 Tono continuo 440 Hz 1 1 0 1 1 Tono 2 Tono 5
29 Sonido vobulado 800/1000 Hz, frecuencia de conmutación 7 Hz 0 0 1 1 1 Tono 7 Tono 5
30 Tono interrumpido 420 Hz 

señal 0,625 s, pausa 0,625 s (señal de alarma australiana)
1 0 1 1 1 Tono 32 Tono 5

31 Señal en diente de sierra 1200/500 Hz, frecuencia 1 Hz 
(preparar la evacuación de la plataforma)

0 1 1 1 1 Tono 11 Tono 1

32 Señal en diente de sierra 500/1200 Hz 
señal 3,75 s, pausa 0,25 s

1 1 1 1 1 Tono 26 Tono 1
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Control de los cables (aparatos CC)

Para las bocinas CC puede utilizarse un control de los cables con tensión de prueba con 
polarización inversa.

Todas las bocinas CC están dotadas de un diodo de protección contra polarización 
 inversa. Un diodo terminal o una resistencia terminal puede colocarse sobre las  
conexiones correspondientes (16) en la envolvente antideflagrante (véase las ilustr. 5 y 
6). Si se utiliza un resistor terminal, eso debe tener una resistencia mínima de 3,3 kO y 
una potencia mínima de 0,5 W o una resistencia mínima de 500 O y una potencia mínima 
de 2 W.

Regulador del volumen

Todas las bocinas, excepto el aparato CC de 12 V, están dotadas de un regulador del 
volumen (13) (véase las ilustr. 5 y 6).

Utilizar el potenciómetro en la placa para ajustar el nivel sonoro.
Ajustar el potenciómetro hacia la derecha para alcanzar el nivel máximo de sonido.

9 Puesta en servicio

Antes de la puesta en servicio, asegúrese de que:

X el aparato haya sido instalado de forma reglamentaria,
X la conexión sea ejecutado correctamente,
X el aparato no esté dañado,
X todas las tuercas y todos los tornillos estén apretados.

10 Mantenimiento y reparación

Controlar durante el mantenimiento:

X si los cables están bien sujetados,
X si la envolvente de aluminio presenta daños visibles,
X si se cumplen las temperaturas admisibles (según EN 50014),
X la junta antideflagrante,
X el funcionamiento conforme al uso previsto.

¡Atención!
¡Tener en cuenta que los componentes de control no deben estar conectados a la  
regleta de bornes en la cámara de conexión EEx-e!

¡Atención!
Sólo personal autorizado para ello y adecuadamente formado está autorizado a realizar 
trabajos de mantenimiento y reparación en los aparatos.
Antes de comenzar los trabajos de mantenimiento se tendrá que interrumpir la  
alimentación de corriente a los dispositivos.

¡Observe también las regulaciones vigentes en el país de utilización!
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Intervalos de mantenimiento

Controlar de forma regular el estado de las bocinas protegidas contra explosión en  
cuanto al montaje, la instalación y el funcionamiento.

Consultar el tipo y el alcance de las comprobaciones en las respectivas normas  
(p. ej. IEC/EN 60079-14).

Fijar los plazos de modo que las deficiencias que son de esperar en la instalación puedan 
constatarse a tiempo.

Eliminación de los defectos

¡Poner el aparato fuera de servicio! (¡Dejar sin tensión el aparato!)
¡Eliminar los defectos!
Poner el aparato otra vez en servicio.

Cuidado

11 Transporte y almacenamiento

El transporte y el almacenamiento sólo están permitidos en el embalaje original.

12 Eliminación

¡Atención!
¡En caso de detectar defectos que afectan la protección contra explosiones, hay que 
eliminarlos inmediatamente!

¡Atención!
El pabellón es de plástico ABS. ¡Para evitar la carga electrostática, limpiar el aparato 
solamente con un trapo húmedo¡

¡Atención!
¡Observe las regulaciones nacionales con respecto a la eliminación de residuos!
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13 Declaración 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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