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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: 156038 / 8611602300
N° de publicación: 2013-12-04·BA00·III·es·05

2.3 Conformidad con las normas y disposiciones
La conformidad con las normas y disposiciones se encuentra en los certificados 
correspondientes y en la declaración de conformidad CE. Estos documentos pueden 
descargarse de nuestra página web www.stahl-ex.com.
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3 Símbolos utilizados

4 Instrucciones generales de seguridad

4.1 Conservación del manual
Este manual de instrucciones ha de leerse cuidadosamente y ha de conservarse en el 
lugar de instalación del dispositivo. Para una operación adecuada, han de observarse 
todos los documentos incluidos en el suministro así como el manual de instrucciones de 
los componentes correspondientes.

4.2 Instrucciones de seguridad

Observe los siguientes puntos durante la instalación y operación:

 daños al dispositivo pueden anular la protección contra explosiones
 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 valores característicos y las condiciones de uso de referencia que aparecen en las 

placas de tipo y de características
 otros rótulos de advertencia dispuestos en el dispositivo

Instrucciones de seguridad
La inobservancia puede causar daños materiales, lesiones graves o la 
muerte.
Se han de observar las indicaciones de seguridad en este manual de 
instrucciones y en el dispositivo.

Señal de advertencia
¡Peligro debido a atmósfera potencialmente explosiva!

Señal de advertencia
¡Peligro debido a piezas con tensión!

 Nota
Este gráfico señaliza importantes informaciones adicionales, consejos y 
recomendaciones.

 ADVERTENCIA
¡Sólo utilizar los dispositivos para el uso previsto!
 No nos responsabilizamos de daños surgidos de un uso erróneo o no 

permitido, así como causados por la inobservancia de este manual de 
instrucciones.

 Utilizar el dispositivo sólo en estado perfecto.

 ADVERTENCIA
¡No realizar trabajos no autorizados en el dispositivo!
La instalación, la reparación, el mantenimiento y la eliminación de fallos 
deben estar exclusivamente a cargo de personal correspondientemente 
capacitado y autorizado para ello.
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4.3 Transformaciones y modificaciones

4.4 Versiones especiales
Las versiones especiales pueden se distintas a las representaciones descritas aquí 
seleccionando opciones de pedido adicionales/diferentes.

5 Utilización conforme a la finalidad prevista

Los accionadores abatibles 8611 se pueden montar en el envolvente y la tapa del 
envolvente de equipos eléctricos de los tipos de protección de seguridad aumentada "e" 
según IEC/EN 60079-7 y "tb" según IEC/EN 60079-31.

6 Datos técnicos

 ADVERTENCIA
¡No está permitido transformar o modificar el dispositivo!
No nos responsabilizamos de los daños causados por transformaciones o 
modificaciones, así como tampoco existe obligación de garantía.

Versión 8611

Protección contra 
explosiones

Global (IECEx)

Gas y polvo  IECEx PTB 06.0047U

 Ex e IIC Gb

 Ex tb IIIC Db

Europa (ATEX)

Gas y polvo  PTB 99 ATEX 3108 U

 E II 2 G Ex e IIC Gb

 E II 2 D Ex tb IIIC Db

Condiciones ambientales

Temperatura ambiental -60 ... +80 °C

Datos mecánicos

Material del envolvente Poliéster

Material de sellado silicona, esponjosa

Tornillos de fijación M4x10

Par de apriete 1,4 Nm

Tipo de protección IP66 según IEC/EN 60529
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7 Transporte y almacenamiento

 Solo están permitidos el transporte y el almacenamiento en el embalaje original.
 Los dispositivos han de almacenarse secos y exentos de vibraciones.

8 Instalación

8.1 Medidas / medidas de fijación

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

05846E00 05847E00

8611/2 Esquema de taladros
1) Centro con marco
2) Centro de la mirilla

05848E00 05849E00

8611/3 Esquema de taladros
1) Centro con marco
2) Centro de la mirilla
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8.2 Condiciones de montaje

X Los accionadores abatibles solo se pueden montar en envolventes con un espesor de 
pared de 1,5 a 4 mm.

X Las superficies de apoyo para el marco de los accionadores abatibles tienen que ser 
lisas.

X Si los accionadores abatibles se montan en envolventes de plástico de menos 
de 2,8 mm, el punto de montaje se tiene que reforzar con un marco o una escuadra.

X Los tornillos de fijación y arandelas elásticas se encuentran incluidos en el volumen 
de suministros.

8.3 Montaje y posición de utilización posición de utilización
X Fije el accionador abatible con los tornillos (M4) además de las arandelas elásticas de 

dentro del envolvente.
X Fije los tornillos (par de apriete 1,4 Nm).

9 Puesta en servicio

Antes de la puesta en servicio, asegúrese de que:

X ningún componente esté dañado
X el dispositivo esté instalado según las instrucciones
X todas las conexiones sueltas estén fijadas
X estén incluidos los pares de apriete especificados

 ADVERTENCIA
¡Montar dispositivos en un envolvente!
Los accionadores abatibles solo se pueden montar en envolventes de los 
tipos de protección de seguridad aumentada "e" y "tb".

¡Datos en la placa identificadora!
La operación de los dispositivos solo está permitida dentro de los datos 
técnicos descritos en la placa identificadora.

 ADVERTENCIA
¡Comprobar dispositivo antes de la puesta en servicio!
Para asegurar una operación adecuada, el dispositivo tiene que 
comprobarse antes de la puesta en servicio.
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10 Reparación, mantenimiento y eliminación de fallos

Compruebe los siguientes puntos durante los trabajos de mantenimiento:

 si se cumplen las temperaturas admisibles (según IEC/EN 60079)
 si hay daños en las piezas de plástico y en las obturaciones
 si todas las conexiones sueltas estén fijadas

11 Eliminación

Observar las disposiciones nacionales relativas a la eliminación de desperdicios.

12 Accesorios y piezas de recambio

 ADVERTENCIA
¡Comprobar el dispositivo a intervalos regulares!
Para asegurar una operación adecuada, el dispositivo tiene que 
comprobarse a intervalos regulares.
Los controles han de realizarse de acuerdo con las especificaciones 
nacionales o con IEC/EN 60079-17.

 ADVERTENCIA
¡Riesgo grave de lesiones!
 Utilice exclusivamente accesorios y piezas de repuesto originales de la 

empresa R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
 La utilización de otras piezas de repuesto o accesorios puede anular la 

protección contra explosiones.

Designación Descripción Nº de art. Peso

kg

Escuadra para 8611/2, protección contra contactos involuntarios, 
largo 120 mm

156058 0,019

para 8611/3, protección contra contactos involuntarios, 
largo 276 mm

156049 0,040




