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2 Información general

2.1 Fabricante
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638 Waldenburg
Teléfono: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl.de

2.2 Indicaciones relativas al manual de instrucciones
N° de identidad: 171343 / 704060300030
N° de publicación: S-BA-7040-03-es-27/05/2009
Modificaciones técnicas reservadas.

2.3 Objeto de estas instrucciones
En caso de realizar trabajos en atmósferas con polvo inflamable, la seguridad de las 
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 aparato solamente para el uso previsto.

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 dispositivo que puedan afectar la 
protección contra explosión.

Utilizar el aparato sólo en estado perfecto y limpio.

Durante la aplicación, observar lo siguiente:

las prescripciones nacionales de seguridad
las prescripciones nacionales sobre la prevención de accidentes
las regulaciones nacionales de montaje e instalación (por ejemplo IEC/EN 60241-1)
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 aparato
El aparato eléctrico no debe utilizarse con depósitos de polvo de grosor mayor a  
50 mm según IEC/EN 61241-1.

Daños al dispositivo pueden anular la protección contra explosión.

4 Conformidad con normas

El aparato satisface las siguientes regulaciones y normas:

X Directiva 94/9/CE
X EN 61241-1
Símiles estándares internacionales:

X IEC 61241-1
X EN 60947-1 (VDE 0660 parte 100)
X EN 60439-1 (VDE 0660 parte 500)
El aparato del tipo 7040 está autorizado para el uso en atmósferas potencialmente 
explosivas de las zonas 21 y 22.

5 Función

Las estaciones de mando y de señalización del tipo 7040 son aparatos eléctricos para el 
montaje fijo en áreas con polvo inflamable. Sirve para maniobrar y conmutar en estas 
atmósferas.
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6 Datos técnicos

Versión Tipo 7040

Protección contra 
explosiones

Protección contra 
explosión de polvo

E II 2 D IP66 T80 °C, T100 °C

Certificados

Protección contra 
explosión de polvo

PTB 05 ATEX 1023

Tensión de servicio máx. 690 V, AC

Corriente de servicio Ie depende de los componentes incorporados

Gama de temperaturas de 
funcionamiento

- 20 °C ... + 40 °C
- 50 °C ... + 60 °C a petición

Entrada de cable

Bridas En la versión estándar, los envolventes se entregan sin bridas 
A petición pueden equiparse con bridas en los lados C y D
Material de las bridas: resina de poliéster o latón

Tipo de protección  IP66

Material

Material del  envolvente Resina de poliéster (reforzada con fibra de vidrio)

Obturación Espuma de poliuretano

Tapón M 4, tornillo cilíndrico; imperdible; acero inoxidable

Sección de conexión máx. 6 mm2

Par de apriete 1,2 Nm

  ADVERTENCIA
Con temperaturas ambientales inferiores a -20°C hay que utilizar prensaestopas 
especialmente apropiados para temperaturas bajas o hay que montar el equipo de 
manera que los prensaestopas estén protegidos mecánicamente.
Los datos eléctricos son determinados por los componentes incorporados utilizados. 
Observar las placas indicadoras de los componentes incorporados.

Si se utilizan prensaestopas diferentes de las de la empresa R. STAHL 
Schaltgeräte GmbH, hay que observar el tipo de protección de las mismas.

Estándar: 1 x M 25 x 1,5; prensaestopas 8161; lado inferior (D);  
montados directamente en la pared del envolvente

Especial: en lado C (arriba) y/o D (abajo); 1 x M 20 x 1,5; 1 x M 25 x 1,5
Prensaestopas metálicos son posibles; montaje de los prensaestopas metálicos en 
brida metálica o a través de una placa metálica de adaptación
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Datos técnicos de los componentes incorporados posibles de  
R. STAHL Schaltgeräte GmbH:

Versión Avisador luminoso tipo G010

Tensión de servicio 12 V ... 254 V

Corriente de servicio Ie

Gama de frecuencias 0 Hz ... 60 Hz

Lámparas Diodos luminiscentes

Versión Amperímetro tipo 8405

Certificados PTB 01 ATEX 2158 U

Tensión de servicio máx. 690 V

Rango de visualización correspondiente al rango de medición según DIN 43701

Versión Elemento de contacto tipo G082

Tensión de servicio máx. 500 V

Corriente de servicio Ie máx. 6 A

Valores límite de servicio 
relativos a la categoría de 
utilización

Versión Interruptor de control tipo G008

Tensión de servicio máx. 690 V

Corriente de servicio máx. 16 A

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

G010/2 y G010/4: máx. 15 mA

G010/3 y G010/5: máx. 150 mA

Categoría de utilización AC 15

Tensión de servicio 400 V

Corriente de servicio máx. 6 A

Capacidad de ruptura máx. 1000 VA

Categoría de utilización DC 13

Tensión de servicio 110 V

Corriente de servicio máx. 6 A

Capacidad de ruptura máx. 110 W
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7 Montaje

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

04582E00

04581E00

04580E00

ConSig 7040/11 ConSig 7040/12 ConSig 7040/13

04579E00

04583E00

04584E00

Dimensiones adicionales para los prensaestopas serie 8161

04585E00

ConSig 7040/23 Combinación de 
aparatos  
ConSig 7040/11 y  
ConSig 7040/12

Dimensiones adicionales para las bridas

Si colocado al aire libre, recomendamos equipar el material protegido contra 
explosión con un techo o una pared protector/a.
El transporte y el almacenamiento se admiten solamente en embalaje 
original.

Medida a 
[mm]

mín. máx.

M 20 25 31

M 25 27 33

Brida Medida b 
[mm]

Latón 16

Plástico 
moldeado

16
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8 Instalación

Conexión a la red:

Conectar el conector con cuidado.
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.

Manejo de la conexión de conductores con elementos de instalación con bornes:

Con elementos de instalación con bornes es posible instalar 1 y 2 conductores debajo 
de un borne de conexión. Con conductores a un hilo, los dos conductores deben tener 
la misma sección y ser del mismo material.

Los conductores pueden conectarse sin preparación particular.

Manejo de la conexión de conductores con bornes sin tornillos  
(mostrado en el ejemplo del elemento de contacto):

Hay que efectuar la instalación eléctrica en un ambiente seco y limpio para 
evitar que suciedades se depositen en el interior del aparato. Abrir los 
aparatos sólo para efectuar los trabajos de instalación y después cerrarlos 
otra vez con cuidado.

05565E00 05886E00
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9 Puesta en servicio

Antes de empezar a utilizar el aparato asegúrese de que

el aparato haya sido instalado de forma reglamentaria,
el aparato no esté dañado,
no haya cuerpos externos en el aparato,
la conexión se haya ejecutado según las instrucciones
los cables estén insertados según las instrucciones,
todas las tuercas y todos los tornillos estén apretados,
los prensaestopas y los tapones de cierre estén apretados,
los prensaestopas no utilizados estén sellados con obturadores certificados conforme 
a la directiva 94/9/CE y los taladros no utilizados con tapones de cierre certificados 
conforme a la directiva 94/9/CE.

  ADVERTENCIA
Antes de la utilización, asegurarse de que el aparato esté intacto.

  ADVERTENCIA
Si se aprietan demasiado los prensaestopas y los tapones de cierre, puede perjudicarse 
el tipo de protección.

Recomendamos utilizar los tapones de cierre 8290 para los orificios del 
envolvente no utilizados y los tapones tipo 8161 de la empresa R. STAHL 
Schaltgeräte GmbH para los prensaestopas no utilizados.
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10 Reparación y mantenimiento

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

Para los trabajos de reparación hay que fijar los plazos de los controles periódicos de 
modo que las deficiencias que son de esperar en la instalación puedan constatarse a 
tiempo. El intervalo entre dos pruebas debe ser como máx. de tres años.

Observar los puntos siguientes para determinar los intervalos de control:

Condiciones ambientales (instalación al aire libre, al viento, a la lluvia, a la luz  
solar etc.)
Condiciones de servicio (grado de utilización de la instalación, manejo erróneo)
Indicaciones del fabricante en la documentación técnica (vida útil mecánica y eléctrica 
de los aparatos de conmutación)
Modificaciones mayores en la instalación total (p. ej., modificación de la división de 
áreas peligrosas).

Comprobar los siguientes puntos durante los trabajos de mantenimiento:

si los cables están bien sujetados
si se cumplen las temperaturas admisibles (según IEC/EN 61241-1)
presencia eventual de grietas sobre las envolventes de poliéster
si hay daños en las obturaciones

  ADVERTENCIA
¡No abrir los aparatos bajo tensión!
¡No abrir en atmósferas potencialmente explosivas con presencia de polvo!

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

  ADVERTENCIA
Dependiendo de las condiciones del lugar, deben efectuarse controles visuales, de 
cerca o de detalle. Si, durante los controles, se detectan deficiencias que afectan la 
protección contra explosión, hay que poner la instalación fuera de servicio hasta que se 
haya eliminado la deficiencia.
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11 Accesorios y piezas de recambio

12 Eliminación

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

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



171343 / 704060300030
S-BA-7040-03-es-27/05/2009

Certificado de examen "CE" de tipo (1ª página)

11Estación de mando y señalización
7040

13 Certificado de examen "CE" de tipo (1ª página)
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14 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 

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 


