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2 Información general

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

Tel: +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: 145961 / 8510603300
N° de publicación: 2013-12-04·BA00·III·es·03
Modificaciones técnicas reservadas.

2.3 Objeto de estas instrucciones
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 que trabaje en estas instalaciones tiene 
especial responsabilidad. Una precondición es el conocimiento exacto de las 
regulaciones y prescripciones vigentes. 
Este manual es un resumen de las medidas de seguridad más importantes. 
Complementa la legislación relevante que debe ser consultada por el personal 
responsable.
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3 Instrucciones de seguridad

Utilice el controlador solamente para la finalidad prevista.

En caso de uso incorrecto o inadmisible así como inobservancia de las indicaciones en 
este manual de instrucciones se pierde el derecho de garantía.

No están permitidas modificaciones o reformas al componente que puedan afectar la 
protección contra explosión. Utilizar el controlador sólo en estado perfecto y limpio.

Durante la aplicación, observar lo siguiente:

 las prescripciones nacionales y locales de seguridad
 las prescripciones nacionales y locales sobre la prevención de accidentes
 las regulaciones nacionales y locales de montaje e instalación
 las reglas de la técnica generalmente reconocidas
 las instrucciones de seguridad en este manual de instrucciones
 los parámetros característicos y las condiciones de utilización asignadas que 

aparecen en las placas de tipo y de características
 los rótulos de advertencia dispuestos en el controlador

¡Daños al dispositivo pueden anular la protección contra explosión!

4 Conformidad con normas

Las normas relevantes están alistadas en la declaración de conformidad CE y en el 
certificado IECEx Certificate of Conformity. Esos documentos pueden descargarse de 
nuestra página web www.stahl-ex.com.

5 Función

El controlador 8510 sirve para la incorporación de componentes eléctricos y electrónicos 
que controlan, conmutan, regulan y vigilan máquinas y sistemas eléctricos.

El controlador mismo está previsto para la incorporación en envolventes o unidades de 
control del modo de protección "Seguridad aumentada e".

 Una copia del certificado de conformidad a las normas europeas (CE) como 
los adjuntos correspondientes están disponibles a la petición del cliente.
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6 Datos técnicos

Protección contra explosión

Global (IECEx) IECEx BVS 07.0029U

Ex d e [ia] IIC, Ex d e I

Europa (ATEX) DMT 00 ATEX E 073 U

 E II 2G Ex d e [ia] IIC o E I M2 Ex d e I

Material

Material del  envolvente Resina epóxica

Tapabornes Poliamida; IP20, protección de dedos según IEC/EN 60529

Temperatura ambiental - 20 °C ... + 40 °C

Tensión de servicio Ue máx. 690 V

Corriente de servicio

Contactos principales hasta 10 A (2,5 mm2)

hasta 45 A (10 mm2)

Contactos auxiliares hasta 6 A

Sección transversal 
embornable

Contactos principales

Contactos auxiliares 0,75 mm2... 1,5 mm2 de hilo fino
0,75 mm2 ... 2,5 mm2 unifilar

Par de apriete

Contactos principales 1,8 ... 2,0 Nm (10 mm2)

1,0 ... 1,2 Nm (2,5 mm2)

Contactos auxiliares 1,0 ... 1,2 Nm (2,5 mm2)

  ADVERTENCIA
¡Observar también los datos técnicos en la placa indicadora!
En caso de condiciones de servicio diferentes al estándar, póngase en contacto con el 
fabricante.

 Es posible conectar 1 ó 2 conductores. Los conductores unifilares deben 
tener la misma sección transversal.

8510/11. 0,75 ... 1,5 mm2, de hilo fino

0,75 ... 2,5 mm2, unifilar

8510/122; 8510/131; 
8510/132; 8510/141

1,5 ... 6 mm2, de hilo fino
1,5 ... 10 mm2, unifilar
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7 Montaje

El transporte y el almacenamiento se admiten solamente en embalaje original.

8 Instalación

Conexión a la red:

 Ejecutar especial precaución al conectar el conductor.
 El aislamiento del conductor debe alcanzar hasta el borne. Al quitar el aislamiento, 

no debe dañarse el conductor (entalladura).
 Asegúrese de que no se sobrepasen las temperaturas máximas admisibles de los 

conductores mediante la selección de cables apropiados y el modo de colocación 
adecuado.

 Observar las indicaciones relativas a los bornes en los datos técnicos.

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

8510/11. 8510/122 8510/13.

8510/141

Tipo H =

8510/111
8510/131
8510/141

110,5

8510/112
8510/122
8510/132

168
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9 Puesta en servicio

Antes de empezar a utilizar el conductor asegúrese de que

 el aparato haya sido instalado de forma reglamentaria,
 el aparato no esté dañado,
 la conexión se haya ejecutado según las instrucciones
 todas las tuercas y todos los tornillos estén apretados,
 el envolvente antideflagrante no esté dañado.

10 Reparación y mantenimiento

Sólo personal autorizado para ello y adecuadamente formado está autorizado a realizar 
trabajos de mantenimiento y reparación en los controladores. 

Antes de comenzar los trabajos se tendrá que interrumpir la alimentación de corriente al 
controlador.

Comprobar los siguientes puntos durante los trabajos de mantenimiento:

 si los cables están bien sujetados
 presencia eventual de grietas sobre las envolventes de plástico
 la temperatura de funcionamiento (IEC 60079-0)

11 Accesorios y piezas de recambio

12 Eliminación

Observe las regulaciones nacionales con respecto a la eliminación de residuos.

  ADVERTENCIA
¡Observe las regulaciones vigentes en el país de utilización!

  ADVERTENCIA
Utilice exclusivamente accesorios y piezas de recambio originales fabricados por la 
empresa R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

 No dude en contactarnos para cualquier pregunta en particular. Póngase en 
contacto con la representación de R. STAHL responsable para su área.
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13 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 

 
 
 
 Waldenburg, p.a. p.a. 
 
Lugar y fecha B. Limbacher Dr. S. Jung 
 Director Desarrollo Director Gestión de Calidad                    
   
   

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

véase el original 
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