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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: 203900 / 815060300110
N° de publicación: 2011-05-23·BA00·III·es·01
Reservado el derecho a modificaciones.

3 Utilización

Las cajas de control y distribución son aparatos protegidos contra explosión y están 
autorizadas para el uso en atmósferas potencialmente explosivas de las Zonas 1, 2, 
21 y 22. Junto con los componentes montados, se utilizan para controlar, conmutar y 
conducir la energía eléctrica. Los aparatos están previstos únicamente para el montaje 
fijo.
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4 Instrucciones generales de seguridad

Utilice los aparatos solamente para el uso previsto. En caso de uso incorrecto o no 
permitido, así como inobservancia de las indicaciones en este manual de instrucciones, 
se pierde el derecho de garantía. No están permitidas modificaciones o reformas al 
dispositivo que puedan afectar la protección contra explosión. Utilizar el aparato sólo en 
estado perfecto y limpio.

Observar los siguientes puntos durante la instalación y utilización:

 daños al dispositivo pueden anular la protección contra explosiones
 las prescripciones nacionales de seguridad
 las prescripciones nacionales sobre la prevención de accidentes
 las regulaciones nacionales de montaje e instalación (por ejemplo IEC/EN 60079-14)
 las reglas de la técnica generalmente reconocidas
 las instrucciones de seguridad en este manual de instrucciones
 los parámetros característicos y las condiciones de uso de referencia que aparecen 

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

5 Conformidad con normas

Véase la declaración de conformidad CE para las normas relevantes.

6 Transporte y almacenamiento

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

7 Montaje y desmontaje

 ADVERTENCIA
La instalación, la reparación, el mantenimiento y la eliminación de fallos deben estar 
exclusivamente a cargo de personal correspondientemente capacitado y autorizado 
para ello. 

 Si colocado al aire libre, recomendamos equipar el envolvente con un techo 
o una pared protector/a.

 Consultar los dibujos de construcción adjuntos para las medidas y los pesos 
y la posición de los puntos de fijación.

 Para evitar que se produzca condensación en el interior de los envolventes, 
recomendamos utilizar una boquilla de ventilación del tipo 8162 fabricada por 
la empresa R. STAHL Schaltgeräte GmbH. El tipo de protección según 
IEC/EN 60529 se reduce dependiendo del lugar de instalación. Si se instala 
en cualquier posición de montaje, el tipo de protección será IP 64, con la 
boquilla de ventilación hacia abajo, el tipo de protección será IP 66.
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8 Datos técnicos

Marcado

Europa (ATEX)

Protección contra 
explosión de gas

E II 2 G Ex d e ia/ib [ia/ib] ma mb q IIA, IIB, IIC T6, T5, T4 Gb

Protección contra 
explosión de polvo

E II 2 D Ex tb IIIC IP66 T130°C, T95°C, T80°C Db

IECEx

Protección contra 
explosiones de gases

Ex d e ia/ib [ia/ib] ma mb q IIA, IIB, IIC T6, T5, T4 Gb

Protección contra 
explosión de polvo

Ex tb IIIC IP66 T130°C, T95°C, T80°C Db

Certificaciones

Europa (ATEX) PTB 09 ATEX 1109

IECEx IECEx PTB 09.0049

Datos eléctricos

Tensión de servicio máx. 1100 V CA/CC
dependiendo de los componentes protegidos contra explosiones utilizados

Corriente de servicio máx. 630 A
dependiendo de los componentes protegidos contra explosiones utilizados

Sección de base de 
cálculo

300 mm2

dependiendo de los componentes protegidos contra explosiones utilizados

Condiciones ambientales

Temperatura ambiental  -  60 ... +  85 °C
dependiendo de los componentes protegidos contra explosiones utilizados

Datos mecánicos

Tipo de protección IP66 según IEC/EN 60529 (dependiendo de los componentes incorporados utilizados)

Material

Envolvente 8150/5-....-....-...-2...: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), cepillado
8150/5-....-....-...-3...: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L), cepillado

Junta Silicona, espumada

Placa de montaje Chapa de acero galvanizada

Espesor de pared

Tappa del envolvente mín. 2 mm

Placa de montaje 3 mm

Bridas

Estándar en la versión estándar, los envolventes se entregan sin brida

Opción dependiendo del pedido, las bridas pueden montarse en un lado o en varios lados del envolvente; 
material de la brida: chapa de acero, galvanizada o acero inoxidable

Tapón

Estándar con tornillos combi M6 de acero inoxidable e imperdibles

Opción con tapa de charnela

Par de apriete de los 
tornillos de la tapa

4,5 Nm

Conexión del conductor 
protector

Tuercas ciegas a remachar M8 (1x): en el lado exterior del envolvente
Tuerca a remachar M8 (1x): en la placa de montaje
Perno M6 (1x): adicionalmente en los envolventes con tapas de charnela

 ADVERTENCIA
Los envolventes pintados con laca en polvo no deben utilizarse en zonas en que se 
producen fuertes cargas electrostáticas.



203900 / 815060300110
2011-05-23·BA00·III·es·01

Condiciones de montaje

5Caja de control y de distribución
8150/5

9 Condiciones de montaje

Distancias, líneas de aire y de fuga

 Para la instalación de componentes hay que dimensionar suficientemente las líneas 
de aire y de fuga entre los componentes individuales y entre los componentes y las 
paredes del envolvente. 

 Controlar las líneas de fuga de los componentes y respetarlas según las especifica-
ciones en el manual de instrucciones correspondientes. Hay que respetar las líneas 
de fuga que dependen de la tensión de servicio de los bornes instalados.

 Para cada aparato hay que respetar la distancia entre la tapa y los tornillos de 
conexión de los aparatos instalados (con los cables conectados): como mínimo el 
valor de la línea de aire exigida, p. ej. ) 14 mm con 1100 V. 

Distancia entre las piezas de conexión para circuitos de seguridad intrínseca y no 
intrínseca

 Los separadores utilizados para separar los bornes deben acercarse a la pared del 
envolvente hasta mín. 1,5 mm o debe garantizarse una distancia mínima de 50 mm 
entre las piezas conductoras desnudas y los bornes, medido en cada dirección 
alrededor del separador. 

 El espesor mínimo de los separadores metálicos es 0,45 mm. Deben estar puestos a 
tierra y ser suficientemente estables y rígidos para garantizar que no se dañen durante 
los trabajos de conexión. Además, los separadores metálicos deben tener una 
capacidad de corriente suficiente para evitar la fusión o desconexión de la puesta a 
tierra en caso de fallos. 

 El espesor mínimo de separadores aislantes no metálicos es 0,9 mm. Deben tener un 
índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI = comparative tracking index) 
apropiado y ser resistente a deformaciones.

 Si se utilizan fusibles > 4 A, no debe producirse un calentamiento no admisible en los 
bornes de los circuitos eléctricos de seguridad intrínseca. 

Cubiertas para combinaciones de circuitos no de seguridad intrínseca y circuitos 
de seguridad intrínseca

Todas las piezas con tensión que no tienen el tipo de protección "Ex i" deben equiparse 
con una cubierta interna que corresponda por lo menos al tipo de protección IP30 
mientras el aparato está abierto.

 Información sobre fabricación y operación:
Para la instalación de aparatos con el tipo de protección de seguridad 
intrínseca "Ex i" hay que observar las distancias y las líneas de aire y de fuga 
entre los circuitos eléctricos de seguridad intrínseca y los de seguridad no 
intrínseca exigidas según IEC/EN 60079-14. 
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Circuitos eléctricos de seguridad intrínseca:

 En circuitos eléctricos de seguridad intrínseca sólo deben utilizarse cables y 
conductores aislados con una tensión de control mínima de 500 V AC y una calidad 
mínima de H05.

 Con respecto al aislamiento y la separación de bornes y conductores hay que tener 
en cuenta que la tensión de control de aislamiento es la suma de las tensiones de 
servicio de los circuitos de seguridad intrínseca y de seguridad no intrínseca.

En caso de "seguridad intrínseca contra tierra" resulta un valor de tensión de aislamiento 
de mín. 500 V (en caso contrario el valor doble de la tensión de servicio de circuitos 
eléctricos de seguridad intrínseca). 

En caso de "seguridad intrínseca contra seguridad no intrínseca" resulta un valor de 
tensión de aislamiento de mín. 1500 V (en caso contrario el valor doble de la tensión de 
servicio más 1000 V).

Líneas de aire y fuga para componentes de seguridad intrínseca

Las líneas de aire y de fuga entre las piezas conductoras desnudas desde los bornes de 
circuitos eléctricos separados y de seguridad intrínseca hacia las piezas conductoras 
puestas a tierra o libres de potencial deben ser iguales o superiores a los valores 
indicados en la tabla 5 de IEC/EN 60079-11.

Si hay que considerar circuitos eléctricos separados y de seguridad intrínseca, la 
distancia de seguridad entre las piezas conductoras desnudas de las conexiones 
externas deben cumplir los siguientes requisitos

 mín. 6 mm entre los circuitos eléctricos separados y de seguridad intrínseca
 mín. 3 mm hacia las piezas puestas a tierra si en el análisis de seguridad no se ha 

considerado una posible conexión a tierra

Regleta de bornes en el envolvente Ex e

X Realizar puenteados solamente con accesorios originales protegidos contra 
explosión.

X Si fuera necesario, preparar las paredes de separación correspondientemente.
X Utilizar virolas de cable o terminales de cable si un sistema anti-deshilado adicional 

fuera necesario. La sección transversal del sistema anti-deshilado debe coincidir con 
la sección transversal de la línea.
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10 Instalación

10.1 Abrir y cerrar el envolvente
 En las versiones con tapa atornillada: soltar los tornillos de la tapa del envolvente.
 Observar el mecanismo de enclavamiento en la empuñadura giratoria si fuera 

necesario.

 Abrir y quitar la tapa con cuidado.
 Proceder en orden inverso para cerrar la tapa del envolvente.
 Observar el par de apriete definido.

10.2 Prensaestopas

Para la introducción de cables y líneas pueden utilizarse prensaestopas 

X de plástico o metal para líneas instaladas permanentemente o 
X con descarga de tracción de plástico o metal para líneas no instaladas 

permanentemente.

Para obturar los orificios no utilizados pueden utilizarse 

X tapones de cierre de plástico o metal. 
Asegurarse de que sean presentes el "Certificado de tipo CE" y el certificado 
"IECEx Certificate of Conformity" para esos componentes.  Observar el tipo de 
protección IP según la placa indicadora.

10.3 Realizar otros orificios
Si se necesitan otros orificios, p. ej. para fijar prensaestopas, tapones respiradores u 
otras piezas a instalar, hay que observar lo siguiente:

 Realizar los orificios mediante láser o punzonadora.
 Durante el punzonado hay que asegurarse de que las superficies seas planas.
 Para la determinación de los orificios hay que observar las distancias de montaje.
 Adaptar el diámetro de los orificios a las medidas de las piezas a instalar y a sus 

obturaciones.
 No dañar las faldas de obturación circunferenciales.

 ADVERTENCIA
 No se garantiza la protección contra explosiones si los componentes están instalados 

de forma incorrecta.
 Observar los documentos adjuntos, como por ejemplo los esquemas de conexiones.
 Para la instalación de los componentes adicionales hay que asegurarse de que sean 

presentes el "Certificado de tipo CE" y el certificado "IECEx Certificate of Conformity" 
para esos componentes. Para este tipo de modificación del aparato hay que adaptar 
las placas de identificación y las fichas técnicas.

 Las empuñaduras giratorias montadas en la tapa pueden, opcionalmente, 
estar dotadas de un mecanismo de enclavamiento. En este caso, la tapa 
puede quitarse y cerrarse solamente en una posición determinada.

 ADVERTENCIA
Observar las especificaciones del fabricante para instalar los prensaestopas. 
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10.4 Superficies utilizables para prensaestopas
La superficie utilizable para el montaje se calcula en el modo siguiente:
(longitud de la pared interior del envolvente - 2x10 mm*) x (altura de la pared interior del 
envolvente - 2x10 mm*) 

2x10 mm* = borde circunferencial de la pared interior del envolvente

Atención

 Medir la superficie plana del lado interior del envolvente y no del lado exterior del 
envolvente.

 Tener en cuenta el espacio necesario para las tuercas ciegas a remachar para que no 
se dañen. 

El espacio necesario de la pieza a instalar resulta: 
de la medida entre vértices del prensaestopas más el espacio necesario para la 
herramienta.

Cálculo de la superficie utilizable

Superficie utilizable menos las superficies necesarias para las piezas a instalar. 
La tabla siguiente muestra un ejemplo del espacio necesario para los prensaestopas de 
R. STAHL:

Ejemplo del cálculo

X Medidas del interior del envolvente: 297 mm (lado D) x 122 mm (lado C)
X Prensaestopas deseados: M25 (15 uds.), M32 (7 uds.)

Superficie utilizable

(297 mm - 2x10 mm*) x (122 mm - 2x10 mm*) = 28254 mm2

2x10 mm* = borde circunferencial de la pared interior del envolvente

Superficie necesaria para los prensaestopas

La superficie para los prensaestopas debe ser inferior a la superficie utilizable calculada. 
En caso contrario, hay que utilizar un envolvente más grande.

Diámetro de la rosca del prensaestopas (( mm)

( 12 mm ( 16 mm ( 20 mm ( 25 mm ( 32 mm ( 40 mm ( 50 mm ( 63 mm

Espacio necesario
por pieza

315 mm2 495 mm2 685 mm2 990 mm2 1560 mm2 2420 mm2 3425 mm2 5160 mm2

Cantidad Tipo Superficie

15 uds. M20 15 x 685 mm2 10275 mm2

7 uds. M32 7 x 1560 mm2 10920 mm2

21195 mm2 Superficie necesaria para los prensaestopas

28254 mm2 Superficie utilizable

7059 mm2 Superficie utilizable restante 
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10.5 Conexión eléctrica

 Conectar el conector con cuidado.
 Al quitar el aislamiento, no debe dañarse el conductor (entalladura).
 Asegurarse de que el aislamiento del conductor alcance hasta los bornes al quitarlo.
 Asegúrese de que no se sobrepasen las temperaturas máximas admisibles de los 

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

 No sobrepasar las temperaturas ambiente admisibles para los aparatos y 
componentes.

10.6 Conexión del conductor protector
 Siempre es necesaria una conexión del conductor protector.
 La conexión externa del conductor protector está prevista para terminales de cable.
 Colocar el cable de forma fija cerca del envolvente.
 Incluir todas las piezas metálicas desnudas que no estén bajo tensión en el sistema 

de conductor protector, independientemente de la tensión de servicio.
 Los conductores neutros deben considerarse bajo tensión y deben colocarse 

correspondientemente.
 Las partes metálicas inactivas están aisladas según EN 61439-1 / IEC 61641 y no 

conectadas al conductor protector.

Conexión PE/PA para sección de cable hasta 25 mm2

Grupo constructivo 0245:

 Introducir el perno de puesta a tierra (1) y la junta tórica (1a) a través del orificio en la 
pared del envolvente (2) y fijarlos mediante la tuerca hexagonal (3).

 Deslizar el terminal de cable PE interior (4) sobre el perno de puesta a tierra (1) y fijarlo 
mediante la arandela elástica (5a) y la tuerca hexagonal (5).

 Deslizar el terminal de cable PE exterior (6) sobre el perno de puesta a tierra (1) y 
fijarlo mediante la arandela elástica (7a) y la tuerca hexagonal (7).

 ADVERTENCIA
Observar las especificaciones del fabricante de los bornes, p. ej. el par de apriete.

 Consultar la documentación del material correspondiente para indicaciones 
con respecto a la conexión equipotencial (PA), el conductor de protección 
(PE) y los circuitos eléctricos de seguridad intrínseca.

Conexión 
interna

07855E00

Conexión 
externa

5 4

1
6

7

3 2

1a

5a

7a
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Conexión PE/PA para sección de cable hasta 70 mm2 (M8) ó 120 mm2 (M10)

Grupo constructivo 0238:

 Introducir el perno de puesta a tierra (1) y la junta tórica (1a) a través del orificio en la 
pared del envolvente (2) y fijarlos mediante la tuerca hexagonal (3).

 Deslizar el terminal de cable PE interior (4) sobre el perno de puesta a tierra (1) y fijarlo 
mediante la arandela elástica (5a) y la tuerca hexagonal (5).

 Deslizar el terminal de cable PE exterior (6) sobre el perno de puesta a tierra (1) y 
fijarlo mediante la arandela elástica (7a) y la tuerca hexagonal (7).

10.7 Cableado

Cableado interno

Para el cableado interno se pueden utilizar los conductores siguientes:

Cableado exterior

 Introducir la línea de conexión en el envolvente a través de los prensaestopas.
 Asegurarse de que el diámetro del cable coincida con la sección transversal de los 

prensaestopas.
 Apretar la tuerca hexagonal de los prensaestopas asegurando la hermeticidad del 

envolvente y la protección de descarga de la tracción de los puntos de conexión.
 Consultar los manuales de instrucciones de los componentes para los pares de 

apriete respectivos.

Conexión 
interna

12780E00

Conexión 
externa

 ADVERTENCIA
 No se garantiza la protección contra explosiones si los componentes están instalados 

de forma incorrecta.
 Observar las líneas de aire y de fuga necesarias.
 Fijar correctamente las regletas de montaje y los elementos después de conectar los 

conductores.

Tipo Clase de tempera-
tura

Sección transversal 
de la línea

H07G T5 / T6 ) 0,5 mm2, Cu

H05V2 T6

o tipos comparables

1

1a
6

7
7a

2

5a 45
3
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Colocar las líneas en la cámara de conexión de tal forma que:

X se alcancen los radios de flexión mínimos de la sección transversal de la línea.
X no se producen daños mecánicos del aislamiento de la línea a causa de partes 

metálicas móviles o con cantos vivos.

Conexión eléctrica

 Abrir el envolvente.
 Colocar las líneas de tal forma que se alcancen los radios de flexión mínimos.
 Conectar el conductor protector.
 Quitar partículas metálicas sueltas, suciedad y humedad.
 Después de terminar los trabajos, cerrar el envolvente con cuidado.
 Comprobar el aislamiento según IEC/EN 61439-1.

Efectuar los trabajos siguientes una vez terminada la instalación eléctrica:

 Montar el dispositivo de protección contra contacto.
 Ajustar el valor nominal en los aparatos disparadores.
 Controlar visualmente si hay partículas metálicas sueltas, suciedad y humedad.

11 Puesta en servicio

Antes de la puesta en servicio

 Asegurarse de que los componentes no estén dañados.
 Asegurarse de que el equipo esté instalado conforme a las normas.
 Quitar todos los cuerpos extraños del aparato.
 Controlar los pares de apriete.
 Controlar si todas las cubiertas y paredes de separación estén presentes y apretadas 

en las piezas bajo tensión.

Fusible previo
 Proteger la instalación mediante el fusible previo indicado.
 Garantizar suficiente corriente de cortocircuito en el punto de red (punto de conexión) 

para la activar el fusible de forma segura.

 ADVERTENCIA
Los aparatos deben operarse únicamente con el envolvente completamente cerrado.

 Utilizar, por ejemplo, los tapones de cierre de la Serie 8290 de R. STAHL 
para los orificios no utilizados en el envolvente y, por ejemplo, los tapones de 
la Serie 8161 de R. STAHL para los prensaestopas no utilizados.
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12 Reparación, mantenimiento y eliminación de fallos

Comprobar los siguientes puntos durante los trabajos de mantenimiento:

X si las líneas están bien sujetadas en los bornes
X si se cumplen las temperaturas admisibles (según IEC/EN 60079 y ss.)
X si hay daños en los envolventes y las obturaciones

 ADVERTENCIA
 ¡No abrir mientras está bajo tensión!
 ¡No abrir los aparatos si los circuitos eléctricos de seguridad no intrínseca están bajo 

tensión!
Excepción: Los aparatos con circuitos eléctricos de seguridad intrínseca y de seguridad 
no intrínseca con la nota "CIRCUITOS DE SEGURIDAD NO INTRÍNSECA 
PROTEGIDOS POR CUBIERTA INTERNA IP30" pueden abrirse también bajo tensión.
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13 Inspecciones / plano de mantenimiento

Plan de inspección para Ex "d", "e" y "n" (D = inspección detallada, N = inspección de 
cerca, S = inspección visual)
Comprobar lo siguiente: Modo de 

protección 
"d"

Modo de 
protección 
"e"

Modo de 
protección 
"n"

Grado de inspección
D N S D N S D N S

A Aparatos
1 El aparato cumple el EPL/los requerimientos de zona del lugar de instalación x x x x x x x x x
2 El grupo de aparatos es correcto x x x x x x
3 La clase de temperatura del aparato es correcta x x x x x x
4 La denominación del circuito eléctrico del aparato es correcta x x x
5 La denominación del circuito eléctrico del aparato está presente x x x x x x x x x
6 Envolventes, mirillas y/o juntas son regulares x x x x x x x x x
7 No hay modificaciones inadmisibles x x x
8 No hay modificaciones visibles inadmisibles x x x x x x
9 Tornillos, prensaestopas (directos e indirectos), tapones obturadores son correctos, 

completos y herméticos
- Inspección física x x x x x x
- Control visual x x x

10 Las superficies de la junta son limpias y libres de defectos, obturaciones (si existen) 
son regulares

x

11 Las aperturas de la junta no exceden los valores límite admisibles x x
12 Valor nominal, tipo y colocación de las lámparas son correctos x x x
13 Conexiones eléctricas son herméticas y fijas x x
14 La obturación del envolvente es regular x x
15 El encapsulado a prueba de rotura y los aparatos herméticamente obturados no están 

dañados
x

16 Los envolventes de respiración restringida están en orden x
17 Los ventiladores del motor tienen suficiente distancia al envolvente y/o las cubiertas x x x
18 Los sistemas de ventilación y desagüe son regulares x x x x x x
B Instalación
1 Los tipos de cables y líneas corresponden a la finalidad deseada x x x
2 No hay daños visibles en cables y líneas x x x x x x x x x
3 Obturación de pozos, canales, tubos y/o "conduits" es regular x x x x x x x x x
4 Los bloqueos mecánicos antichispas y las cabezas de cable están rellenados 

correctamente
x

5 El sistema conduit y el paso al sistema mezclado no están dañados x x x
6 Las conexiones del conductor protector, incluyendo conexión equipotencial, son s

atisfactorias (p. ej. las conexiones están bien fijadas, las secciones transversales de 
las líneas son suficientes)
- Inspección física x x x
- Control visual x x x x x x

7 La impedancia del bucle de defecto (sistema TN) o la resistencia de puesta a tierra 
(sistema IT) son suficientes

x x x

8 La resistencia de aislamiento es suficiente x x x
9 El dispositivo eléctrico de protección automática responde dentro de los límites 

permitidos
x x x

10 El dispositivo eléctrico de protección automática está ajustado correctamente, una 
reposición automática no es posible

x x x

11 Se han cumplido las condiciones de servicio especiales (si hay) x x x
12 Cables y líneas no utilizados están bien cerrados x x x
13 Cualquier obstáculo cerca de conexiones antideflagrantes es conforme a 

IEC/EN 60079-14
x x x

14 Las instalaciones con tensión/frecuencia variable son conformes a la documentación x x x
C Influencia ambiental
1 El aparato eléctrico está protegido lo suficiente contra corrosión, mal tiempo, vibración 

y otras interferencias
x x x x x x x x x

2 No hay demasiado polvo ni suciedad x x x x x x x x x
3 El aislamiento eléctrico es limpio y seco x x
NOTA 1 Información general: Realizar la inspección de aparatos eléctricos con los dos tipos de protección "d" y "e" según ambas 
columnas.
NOTA 2 Posición B7 y B8: Tener en cuenta una posible atmósfera potencialmente explosiva al utilizar equipos de inspección 
eléctricos.
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14 Accesorios y piezas de recambio

15 Eliminación

Observar las disposiciones nacionales relativas a la eliminación de desperdicios.

Comprobar lo siguiente: Grado de inspección
Inspección 
detallada

Inspección 
de cerca

Inspección 
visual

A Aparatos eléctricos
1 Documentación para circuito eléctrico y/o corresponde a la clasificación de zonas x x x
2 El aparato eléctrico corresponde al aparato especificado en la documentación - sólo 

para aparatos eléctricos fijos
x x

3 Categoría y grupo del circuito eléctrico y/o aparato eléctrico son correctos x x
4 Clase de temperatura del aparato eléctrico es correcta x x
5 La instalación está claramente marcada x x
6 No hay modificaciones inadmisibles x
7 No hay modificaciones visibles inadmisibles x x
8 Las barreras de seguridad, los relés y otros delimitadores de energía corresponden al 

tipo certificado, han sido instalados conforme a los requisitos del certificado y están 
puestos a tierra si aplicable

x x x

9 Las conexiones eléctricas están fijadas x
10 Las placas de circuitos impresos están limpias y no dañadas x
B Instalación
1 Cables y líneas están instalados conforme a la documentación x
2 Los blindajes de cables y líneas están puestos a tierra conforme a la documentación x
3 No hay daños visibles en cables y líneas x x x
4 Obturación de pozos, canales, tubos y/o "conduits" es satisfactoria x x x
5 Las conexiones de punto a punto son correctas x
6 La toma de tierra es satisfactoria (p. ej. las conexiones están bien fijadas, las secciones 

transversales de las líneas son suficientes)
x

7 Las conexiones de conductor protector garantizan el funcionamiento según el tipo de 
protección

x x x

8 El circuito eléctrico de seguridad intrínseca está aislado de la tierra o puesto a tierra en 
un solo punto (correspondiente a la documentación)

9 La separación de circuitos de seguridad intrínseca y de seguridad no intrínseca está 
intacta en cajas de distribución o bastidores de relés combinados

x

10 La protección contra cortocircuito es conforme a la documentación si hay x
11 Se han cumplido las condiciones de servicio especiales (si hay) x
12 Cables y líneas no utilizados están bien cerrados x x x
C Influencia ambiental
1 Los aparatos eléctricos están protegidos lo suficiente contra corrosión, mal tiempo, 

vibración y otras interferencias
x x x

2 No hay demasiado polvo ni suciedad x x x

 ADVERTENCIA
 Utilice exclusivamente accesorios y piezas de recambio originales fabricados por la 

empresa R. STAHL.
 Para la instalación de los componentes adicionales hay que asegurarse de que sean 

presentes el "Certificado de tipo CE" y el certificado "IECEx Certificate of Conformity" 
para esos componentes.






