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Módulo de entrada analógica HART de seguridad, entradas Ex i, 8/6 canales Serie 9462

> Para aplicaciones hasta SIL 2 a través del protocolo PROFIsafe 
(V1 ó V2)

> Para convertidores de medición de 2 conductores HART de la 
versión SIL

> 6 u 8 canales
> Entradas de seguridad intrínseca Ex ia IIC
> Aislamiento galvánico entre entradas y sistema
> Supervisión y señalización de roturas de hilo y 

cortocircuitos para cada circuito de campo
> Diodos LED de estado para RUN y ERROR, 

pantalla para mensajes de texto

> *) Se requiere un envolvente adecuado

Zona 0 1 2 20 21 22

Interfaz Ex X X X X X X

Instalación en X X X*) X*)

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

Teléfono: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet:                   rstahl.com
Servicio&soporte: support.automation@stahl.de
Más informaciones relativas al módulo
Para más informaciones relativas al módulo véase
✗ el manual de seguridad / Safety Manual
 
 
Símbolos

Instrucciones de seguridad
Este capítulo 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.

✗ las regulaciones nacionales de seguridad, prevención de 
accidentes, montaje e instalación 
(por ejemplo IEC/EN 60079-14)

✗ las reglas reconocidas de la técnica,
✗ las instrucciones de seguridad y las indicaciones en esta 

documentación y en el manual de seguridad (n. de identidad: 
1680270 / 946260310050), los valores característicos en las 
placas de identificación y los rótulos de advertencia

✗ el certificado UE de tipo (según ATEX) y el certificado de 
conformidad o parcial (según aprobación previa) y las 
condiciones específicas contenidas en ellos

✗ que daños al dispositivo pueden anular la protección contra 
explosión

✗ que el módulo de entrada analógica HART de seguridad de 
tipo 9462/12-0.-11 debe instalarse únicamente en 
atmósferas potencialmente explosivas de la Zona 1/
División 1, de la Zona 2/ División 2 o en zonas seguras.

✗ que el módulo puede instalarse como aparato eléctrico
también en las Zonas 21 ó 22 si está incorporado en un 
envolvente certificado.

Utilizar los componentes conforme a lo previsto, solamente para 
la finalidad permitida (ver capítulo "Función/Características"). En 
caso de uso incorrecto o inadmisible así como inobservancia de 
las indicaciones en este documento se pierde el derecho de 
garantía.
Queda prohibido cualquier modificación de los componentes que 
afecte la protección contra explosión.
Los componentes solamente deben ser montados intactos, 
secos y limpios.

Conformidad con normas
Los componentes son conformes a las siguientes normas y 
directivas:
✗ Directiva 2014/34/UE
✗ IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-11
✗ EN 61326-1, EN 50178, EN 61010-1

Función / Características
El módulo de entrada analógica HART de seguridad garantiza el 
funcionamiento sin fallos de convertidores de medición de 2 
conductores HART. Puede utilizarse en circuitos eléctricos con 
seguridad funcional de hasta SIL 2 (EN/IEC 61508). El módulo 
comunica con el sistema de control distribuido en función de 
esclavo PROFIsafe. Es posible combinarlo con módulos de E/S 
no relevantes para la seguridad.
El multiplexor HART integrado facilita además la comunicación 
HART bidireccional. El módulo de CPU & alimentación transmite 
las informaciones HART a través del ServiceBus o del bus de 
campo con Profibus DP V 1.

¡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.

Como usuario, es imprescindible observar:
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Componentes
Vista general

11844E00

Regleta de bornes enchufable X1
Los módulos disponen de una regleta de bornes enchufable X1 
para conectar dispositivos de campo.
La regleta de bornes X1 tiene 16 bornes para conectar los cables 
de campo.

Asignación de pines

Configuración

✗ El módulo está previsto para estaciones de campo IS1 y no 
debe instalarse en atmósferas potencialmente explosivas de 
las zonas 1 + 2 / divisiones 1 + 2, zonas 21, 22 o en zonas 
seguras.

✗ La utilización conforme a lo previsto del módulo se refiere a 
un montaje en el BusRail IS1.

✗ El equipamiento combinado del BusRail con diferentes 
módulos de E/S es posible. ¡En caso de montar un módulo 
de zona 1 al lado de uno de zona 2 (94../15) debe montarse 
un separador (162740)!

✗ El módulo puede operarse únicamente en las tres posiciones 
siguientes:
La flecha indica hacia arriba:

✗ Sólo circuitos de seguridad intrínseca deben conectarse en 
los bornes del módulo. Los valores en razón a la seguridad 
de los sensores conectados deben ser conformes a los 
valores de las entradas. 
Es válido lo siguiente según IEC/EN 60079-14: 
Ui ) Uo, li ) Io, Pi ) Po, Ci+Ccable ( Co, Li+Lcable ( Lo.

✗ También es posible guiar los circuitos eléctricos de entrada 
de seguridad intrínseca a atmósferas con riesgo de 
explosión de polvo de las zonas 20, 21 y 22. 
Es imprescindible asegurarse de que el material utilizado 
esté certificado para las categorías 1D o 2D según las 
necesidades.

✗ En caso de instalación en atmósferas potencialmente 
explosivas debe instalarse el módulo en un envolvente 
certificado según las exigencias (por ejemplo R. STAHL 
tipo 8150).

✗ ¡El blindaje de los cables de campo debe conectarse a la 
conexión equipotencial de la atmósfera potencialmente 
explosiva! 
Para ello hay que conectar el blindaje de los cables de 
campo a los raíles de protección instalados en los 
envolventes tan cerca como posible del punto de entrada. 
Los raíles de protección deben conectarse a las placas de 
montaje a distancia mínima y también tan cerca como 
posible de los puntos de entrada de los cables de campo.

1 Tapa con placa insertable (abierta)

2 Pantalla LCD

3 Teclas <arriba>, <abajo>

4 Datos del módulo (nº de serie, nº de revisión del hard-
ware y software, fecha de fabricación, por ejemplo: 
123456DE9999 Rev.A 01-01 0508)

5 Palanca de trinquete para quitar el módulo del BusRail

6 LED para la indicación de estados o errores 
(para más información véase "Indicadores luminosos 
y eliminación de fallos")

7 Regleta de bornes enchufable X1

05689E00

Nº de 
canal

Función del convertidor de 
medición de 2 conductores

Conector X1
Nº de borne

0 Entrada (+) 1

0 Entrada (-) 2

1 Entrada (+) 3

1 Entrada (-) 4

2 Entrada (+) 5

2 Entrada (-) 6

3 Entrada (+) 7

3 Entrada (-) 8

4 Entrada (+) 9

4 Entrada (-) 10

5 Entrada (+) 11

5 Entrada (-) 12

6 Entrada (+) 13

6 Entrada (-) 14

7 Entrada (+) 15

7 Entrada (-) 16

En S-AIMH 9462/12-06-11 están ocupados sólo los 
canales de 0 a 5.

1

2

4
5
6

3

7

4 ... 20 mA HART

0 7. . .

HART

X 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Deben respetarse las regulaciones nacionales de 
instalación (por ejemplo IEC/EN 60079-14).
¡Los circuitos de seguridad intrínseca y no intrínseca 
no deben colocarse en la misma canaleta para cables!
¡Debe guardarse una distancia mínima de 50 mm 
(distancia de arco) entre los conectores de circuitos de 
seguridad intrínseca y no intrínseca!

¡Observar las indicaciones en el manual de seguridad 
(n. de identificación: 168027 / 946260310050)!

05683E00

BusRail

BusRail
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Montaje e instalación

Montaje en BusRail
• Conectar los dispositivos de campo en la regleta de bornes 

enchufable X1.

• Colocar el blindaje de los cables de campo en la barra de 
tierra tan cerca como sea posible del punto de entrada.

• Colocar el módulo verticalmente sobre la ranura prevista del 
BusRail.

• Apretar el módulo ligeramente para engancharlo.
• Si fuera necesario, enganchar el separador entre los dos 

módulos.

• Enchufar la regleta de bornes X1 en el módulo y fijarla con 
tornillos para que no se suelte.

Ajuste de la dirección PROFIsafe
• Abrir la tapa.
• Pulsar simultáneamente las teclas <arriba> y <abajo> 

mientras el módulo no está en el intercambio de datos
cíclico.

✔ La pantalla cambia al nivel de ajuste.
• Modificar la dirección pulsando la tecla <arriba> o <abajo>.
• Pulsar simultáneamente las teclas <arriba> y <abajo>.
✔ Aparece una pregunta.
• Seleccionar "Yes" y memorizar la dirección pulsando 

simultáneamente las teclas <arriba> y <abajo>.
Cambio del módulo

• Soltar los tornillos de la regleta de bornes X1 enchufable.
• Quitar la regleta de bornes del módulo.
• Quitar el separador si hay uno.
• Tirar la palanca de trinquete roja del módulo hacia arriba para 

desbloquear el módulo.
• Extraer el módulo verticalmente del BusRail.
• Colocar el nuevo módulo verticalmente en el BusRail y 

apretarlo ligeramente para engancharlo.
• Si fuera necesario, enganchar el separador entre los dos 

módulos.
• Enchufar la regleta de bornes X1 en el módulo y fijarla con 

tornillos para que no se suelte.
• Ajustar la dirección PROFIsafe.

Mantenimiento y reparación
El módulo no precisa mantenimiento.
• Controle el uso conforme a lo previsto.
• Cumpla las directivas según IEC/EN 60079-17.
• Observa las temperaturas admisibles según 

IEC/EN 60079-0.
• Respetar los intervalos de control indicados 

(para Tproof véase el manual de seguridad).

Reparación
Si es necesario reparar el módulo, envíelo a su departamento de 
ventas responsable (para la dirección véase www.stahl.de).
¡Únicamente el fabricante está autorizado a efectuar dicha 
reparación!

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

Eliminación

Deben respetarse las regulaciones nacionales de
instalación (por ejemplo IEC/EN 60079-14).
¡Los circuitos de seguridad intrínseca y no intrínseca 
no deben colocarse en la misma canaleta para cables!
¡Debe guardarse una distancia mínima de 50 mm
(distancia de arco) entre los conectores de circuitos de 
seguridad intrínseca y no intrínseca!

¡En caso de montar el módulo al lado de uno de zona 2 
(94../15) debe montarse un separador (162740)!

El módulo y la regleta de bornes enchufable X1 pueden 
conectarse y desconectarse sin riesgo durante la 
operación en atmósferas potencialmente explosivas 
(cambio en caliente).

El esquema de conexiones está imprimido en el dorso 
de la placa insertable en la tapa.

El módulo puede operarse únicamente en las 
posiciones siguientes:
Montaje vertical con regleta de bornes enchufable 
abajo, a la izquierda o derecha.

¡Antes de quitar el separador entre el módulo y el 
módulo de zona 2 debe extraerse la regleta de bornes 
X1 del módulo a cambiar!

Si el módulo se sustituye por uno del mismo tipo, 
pueden utilizarse los mismos parámetros. No es 
necesario realizar más ajustes aparte de la dirección 
PROFIsafe.
Al sustituir este módulo por otro, se reconoce 
correctamente en la ranura porque los parámetros 
existentes no coinciden con los del módulo actual. 
El módulo señaliza un error de configuración. Deben 
ajustarse nuevos parámetros, o debe utilizarse un 
módulo del tipo correcto.

¡Observe las regulaciones nacionales con respecto a 
la eliminación de residuos!
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Indicadores luminosos y eliminación de fallos

*) Código de error "yy":

LED verde 
"RUN"

LED rojo 
"ERR"

Texto en la pan-
talla LCD

Estado del módulo de E/S Fuente de error Posible eliminación

CON DES RUN 0------7 Todas las señales en orden
El módulo está en el 
funcionamiento seguro

Ninguna --

Parpade-
ando

RUN 0xxxxxx7 Señal de diagnóstico
El intercambio de datos con 
los maestros DP y 
PROFIsafe está en orden.

Señal(es) defectuos(as)
- Cortocircuito- Cable 
interrumpido- Error de hard-
ware

Eliminar la causa para el 
diagnóstico de señal.
Error de hardware: sustituir 
el módulo.

CON F-para.Fail yy *) Ningún funcionamiento de 
seguridad.
El intercambio de datos con 
el maestro DP está en 
orden.
Señales en posición de 
seguridad.

Error en los parámetros F. Controlar los parámetros F 
del host F.

Wait op-ackn. Falta la confirmación del 
usuario después de la 
eliminación del fallo o del 
arranque del sistema.

OA_C (Operator Achnow-
ledge Command) necesario 
en el F Channel Host Driver.

Stop 0xxxxxx7 Error en el funcionamiento 
PROFIsafe (watchdog)

Controlar el host F.Controlar 
los ajustes del tiempo de 
espera.

Parpade-
ando

DES Wait for Cfg/
Prm

Disponible (después de 
conectar, pero sin 
intercambio de datos con el 
maestro)
Las salidas están libres de 
tensión.

Ningún intercambio de 
datos con el maestro DP.

Activar el intercambio de 
datos cíclico con el maestro.
Controlar el maestro, la 
conexión de bus y CPM.

Parpade-
ando

Stop1 7xxxxxx0 Se salió del intercambio de 
datos (salidas en posición 
de seguridad).

El intercambio de datos 
cíclico con el maestro está 
interrumpido.
(DP o comunicación 
interior)
Borrar los comandos de 
datos.

Activar el intercambio de 
datos cíclico con el maestro.
Controlar el maestro, la 
conexión de bus y CPM.

CON Config Fail Error de configuración La configuración es 
incorrecta o se ha insertado 
un módulo incorrecto.

Cambiar la configuración 
del maestro o insertar un 
módulo correcto.

DES CON o 
parpade-
ando

Device_Fault yy 
*)

Error de hardware del 
módulo de E/S

• Error de control de hard-
ware

• Error de Eprom
• Error de EEprom

Documentar el código de 
error.
Cambiar el módulo de E/S.
Enviar el módulo a la 
empresa R. STAHL.

DES DES -- DES No hay tensión de 
alimentación en el módulo 
de E/S, o el módulo de E/S 
es defectuoso.

• Controlar la alimentación 
del CPM.

• Controlar el CPM.
• Controlar el BusRail.
• Enganchar el módulo de 

E/S completamente en el 
BusRail.

• Cambiar el módulo de 
E/S.

Prioridad de 
indicación

Indicador Código xx Información del diagnóstico

1 Device fault 01-99 Replace Module

3 F-para. fail 01 Safety destination address not valid (F_Dest_Add)

4 F-para. fail 02 Mismatch of safety destination address (F_Dest_Add)

5 F-para. fail 03 Safety source address not valid (F_Source_Add)

6 F-para. fail 04 Safety watchdog time value is 0 ms (F_WD_Time)

7 F-para. fail 05 Parameter “F_SIL“ exceeds SIL from specific device application

8 F-para. fail 06 Parameter “F_CRC_Length“ does not match the generated values

9 F-para. fail 07 Version of F-Parameter set incorrect

10 F-para. fail 08 CRC1-Fault

Nota
Póngase en contacto con nuestro establecimiento comercial responsable o con nuestro departamento de atención al cliente 
(support.automation@stahl.de) si no es posible eliminar los fallos con los procedimientos descritos.
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Datos técnicos
Versión 9462/12-08-11 (8 entradas) 9462/12-06-11 (6 entradas)
Protección contra explosión

ATEX PTB 99 ATEX 2175 PTB 99 ATEX 2175
Protección contra 
explosión de gas

E II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb E II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb

Protección contra 
explosión de polvo

E II (1) D [Ex ia Da] IIIC E II (1) D [Ex ia Da] IIIC

IECEx IECEx PTB 06.0001X IECEx PTB 06.0001X
Protección contra 
explosión de gas

Ex ib [ia] IIC T4 Ex ib [ia] IIC T4 

Protección contra 
explosión de polvo

[Ex iaD] [Ex iaD]

Datos de seguridad
Valores máximos

Tensión máxima Uo = 26,2 V Uo = 26,2 V
Corriente máxima Io = 90 mA Io = 90 mA
Potencia máxima Po = 589 mW Po = 589 mW
Capacidad máx. 
para IIC

Co = 97 nF Co = 97 nF

Inductancia máx. 
para IIC

Lo = 2,1 mH Lo = 2,1 mH

Más información ver Certificaciones ver Certificaciones
Seguridad funcional (IEC 61508)

Informe de prueba Exida FMEDA Stahl 05/08-05R011 Exida FMEDA Stahl 05/08-05R011
SIL máx. 2 2
Estado seguro "Código de alarma" o "Ninguna comunicación" "Código de alarma" o "Ninguna comunicación"
Safe Failure Fraction SFF 98 % 98 %
MTBF (según SN 29500) 143 años (a 40 °C) 143 años (a 40 °C)
PFDAVG a T[Proof]

Más información véase Manual de seguridad e Informe de 
prueba

véase Manual de seguridad e Informe de 
prueba

Aislamiento galvánico
entre alimentación y 
componentes del sistema

1500 V CA 1500 V CA 

entre dos módulos de 
entrada/salida

500 V AC 500 V AC 

entre entradas y 
componentes del sistema

500 V AC 500 V AC 

Las entradas y salidas de un módulo de E/S 
tienen un conductor negativo en común.

Las entradas y salidas de un módulo de E/S 
tienen un conductor negativo en común.

Entradas Ex i
Número de canales 8 (para convertidores de medición de 

2 conductores con/sin HART)
6 (para convertidores de medición de 
2 conductores con/sin HART)

Señal
Rango de señal 4 ... 20 mA + HART 4 ... 20 mA + HART
Señal mínima 2,4 mA 2,4 mA 
Señal máxima 22,8mA 22,8mA 

Tensión de alimentación ) 16 V a 20 mA para convertidores de medición 
de 2 conductores a 23 °C
) 15 V a 20 mA para convertidores de medición 
de 2 conductores a 65 °C

) 16 V a 20 mA para convertidores de medición 
de 2 conductores a 23 °C
) 15 V a 20 mA para convertidores de medición 
de 2 conductores a 65 °C

Constante del tiempo de 
filtraje

mediana mediana

Resolución en la gama de 
4 a 20 mA

12,75 bit 12,75 bit

Retardo máximo de 
entrada a bus interno, 
0 a 90 % del margen de 
señales

120 ms 120 ms

Corriente de cortocircuito 
máx.

35 35

Exactitud de medición
Nota Todas las indicaciones en % del margen de 

señales, a 23 ºC
Todas las indicaciones en % del margen de 
señales, a 23 ºC

Error de medición máx.
funcional 0,1 % 0,1 %

T[Proof] 1 año 3 años 5 años

PFDAVG 5,45 x 10-5 1,63 x 10-4 2,72 x 10-4

T[Proof] 1 año 3 años 5 años

PFDAVG 5,45 x 10-5 1,63 x 10-4 2,72 x 10-4

 rstahl.com           Manual de instrucciones para el sistema IS1         200801 / 946260310090



Módulo de entrada analógica HART de seguridad, entradas Ex i, 8/6 canales Serie 9462

6 2018-12-06·BA00·III·es·05

Módulos de E/S IS1

relevante para la 
seguridad

2 % 2 %

Influencia de la 
temperatura ambiental

0,1 % / 10 K 0,1 % / 10 K

Datos técnicos
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Ajustes
Parámetros funcionales Ninguno Ninguno
Parámetros de seguridad • Dirección del esclavo PROFIsafe

• Longitud CRC de 2, 3, 4 byte
• Dirección del esclavo PROFIsafe
• Longitud CRC de 2, 3, 4 byte

Valor a bus de campo en 
caso de rotura de hilo, 
cortocircuito

Código de alarma Código de alarma

Diagnósticos
Parámetros retirables Fabricante, tipo, versión, número de serie Fabricante, tipo, versión, número de serie
Error de módulo • Error del bus interno primario

• Error del bus interno redundante
• Ninguna respuesta
• Configuración no idéntica al módulo
• Error de hardware

• Error del bus interno primario
• Error del bus interno redundante
• Ninguna respuesta
• Configuración no idéntica al módulo
• Error de hardware

Señal errónea por canal
Mensaje Código de alarma Código de alarma
Rotura de hilo < 2,4 mA *) < 2,4 mA *)

Cortocircuito > 22,8 mA *) > 22,8 mA *)

Rango de medición En exceso / por defecto En exceso / por defecto
*)Nota: Conectar una resistencia de aprox.
4,7 kΩ +/- 1 kΩ a todas las entradas no 
utilizadas para evitar mensajes de error.

*)Nota: Conectar una resistencia de aprox. 
4,7 kΩ +/- 1 kΩ a todas las entradas no 
utilizadas para evitar mensajes de error.

Interfaz del operador
Operación LED verde "RUN" LED verde "RUN"
Fallo LED rojo "ERR" LED rojo "ERR"
Pantalla LCD Mensajes de funcionamiento y estado; 

2 x 16 caracteres y 2 teclas de control
Mensajes de funcionamiento y estado; 
2 x 16 caracteres y 2 teclas de control

Alimentación
Máx. consumo de energía 
eléctrica

6,6 W 6 W

Máx. energía disipada 3,7 W 3,6 W
Datos mecánicos

Envolvente del módulo Poliamida 6GF Poliamida 6GF
Resistencia al fuego 
(UL 94)

V2 V2

Tipo de protección 
(IEC 60529)

Módulos IP 30 IP 30
Conexiones IP 20 IP 20

Conexión eléctrica
Señales de campo Ex i Regletas de bornes enchufables, 16 pines, con 

dispositivo de retención, 2,5 mm, versión con 
conector de tornillo o de resorte

Regletas de bornes enchufables, 16 pines, con 
dispositivo de retención, 2,5 mm, versión con 
conector de tornillo o de resorte

Condiciones de montaje
Tipo de montaje en riel DIN NS 35/15 de 35 mm en riel DIN NS 35/15 de 35 mm
Posición de montaje Horizontal o vertical Horizontal o vertical

Condiciones ambientales
Temperatura ambiental - 20 ... + 65 °C - 20 ... + 65 °C
Temperatura de 
almacenamiento

- 40 ... + 70 °C - 40 ... + 70 °C

Máx. humedad relativa 95 % (sin condensación) 95 % (sin condensación)
Vibración, sinusoidal 
(IEC EN 60068-2-6)

1 g en la gama de frecuencias 10 ... 500 Hz
2 g en la gama de frecuencias 45 ... 100 Hz

1 g en la gama de frecuencias 10 ... 500 Hz
2 g en la gama de frecuencias 45 ... 100 Hz

Resistencia al impacto, 
semisinusoidal 
(IEC EN 60068-2-27)

15 g (3 impactos por eje y dirección) 15 g (3 impactos por eje y dirección)

Compatibilidad 
electromagnética

Comprobada según las siguientes normas y 
prescripciones: EN 61326-1, 
IEC 1000-4-1...6, NAMUR NE 21

Comprobada según las siguientes normas y 
prescripciones: EN 61326-1, 
IEC 1000-4-1...6, NAMUR NE 21

Notas sobre la configuración • Es posible combinar módulos de seguridad y 
módulos no relevantes para la seguridad en 
un BusRail.

• Es posible combinar módulos de Zona 1 
(946/.2) y módulos de Zona 2 (946/.5) en un 
BusRail.

• Un separador (162740) es necesario para 
separar los circuitos de seguridad intrínseca 
de los de seguridad no intrínseca (distancia 
mín. de 50 mm).

• Es posible combinar módulos de seguridad y 
módulos no relevantes para la seguridad en 
un BusRail.

• Es posible combinar módulos de Zona 1 
(946/.2) y módulos de Zona 2 (946/.5) en un 
BusRail.

• Un separador (162740) es necesario para 
separar los circuitos de seguridad intrínseca 
de los de seguridad no intrínseca (distancia 
mín. de 50 mm).

Datos técnicos
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Módulos de E/S IS1

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

09879E00

6
7
 m

m
 /
 2

.6
4
 "

9
6
,5

 m
m

 /
 3

.8
 "

128 mm / 5.04 "

Accesorios y piezas de recambio

Designación Ilustración Descripción Nº de art.

Regleta de bornes 
enchufable

02079E00

2,5 mm con dispositivo de retención, 16 pines, conector de tornillo, 
azul, para conectar las señales de campo a los módulos de E/S, 
para circuitos de campo de seguridad intrínseca
inscripción: 1 ... 16
¡Atención! Se requiere un segundo borne con módulos de E/S
Serie 9470 y 9480
inscripción: 17 ... 32

162702

02077E00

2,5 mm con dispositivo de retención, 16 pines, conector de resorte, 
azul, para conectar las señales de campo a los módulos de E/S, 
para circuitos de campo de seguridad intrínseca, incl. bornes de 
prueba
inscripción: 1 ... 16
¡Atención! Se requiere un segundo borne con módulos de E/S 
Serie 9470 y 9480
inscripción: 17 ... 32

162695

Rótulos de
inscripción

05869E00

"FB No ... Mod No ..." para regleta de bornes enchufable, 
26 en una hoja

162788

Rótulo de 
designación

05871E00

para BusRail, para 1 BusRail con 16 módulos de E/S 162793

Señal de aviso

05872E00

"Limpiar los módulos sólo con un trapo húmedo" 162796

Separador

02078E00

Montaje entre conexiones de seguridad intrínseca y no intrínseca de 
los módulos de E/S para respetar una distancia de arco de 50 mm

162740
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Declaración UE de conformidad

T R A D U C C I Ó N 
 
 

Declaración de Conformidad UE 
 

 

 

 
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 

Nota
El certificado UE de tipo actual con todas las ampliaciones se encuentra en nuestra página web www.stahl.de.
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