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2 Información general

2.1 Fabricante

2.2 Indicaciones relativas al manual de instrucciones
N° de identidad: 206499 / 6050606300
N° de publicación: 2013-02-18·BA00·III·es·08

Modificaciones técnicas reservadas.

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Kompetenzcenter Licht
Nordstr. 10
99427 Weimar
Germany

R. STAHL Schaltgeräte GmbH

Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany

Teléfono:
Fax:

+49 3643 4324
+49 3643 4221-76
www.stahl-ex.com

Teléfo-
no:
Fax:

+49 7942 943-0
+49 7942 943-4333
www.stahl-ex.com
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Instrucciones generales de seguridad
3 Instrucciones generales de seguridad

3.1 Símbolos utilizados

4 Conformidad con normas

Véase la declaración de conformidad CE para las normas relevantes.

5 Campo de aplicación previsto

La luminaria de suspensión 6050 está prevista para su utilización en zonas con riesgo 
de explosión de gas (zonas 1 y 2 según IEC 60079-10-1) y de polvo (zonas 21 y 
22 según IEC 60079-10-2).

La luminaria está concebida para utilizar en interiores y exteriores.

La operación en otra zona con riesgo de explosión se considera no conforme a lo 
previsto y queda por ello prohibido.

 Requerimiento de acción: 
Describe las actividades a realizar por el usuario.

 Signo de reacción: 
Describe resultados o reacciones a actividades.

X Signo de enumeración

 Señal indicadora:
Describe indicaciones y recomendaciones.
Señal de advertencia:
Peligro debido a piezas con tensión

Señal de advertencia:
¡Peligro debido a atmósfera potencialmente explosiva!

Señal de advertencia:
¡Peligro debido a superficies calientes!

ADVERTENCIA
¡Utilizar el aparato únicamente conforme a lo previsto!
 De otro modo se extinguen la responsabilidad y garantía del fabricante.
 Emplear el aparato exclusivamente conforme a las 

condiciones de funcionamiento especificadas en el presente manual de 
instrucciones.

 En zonas potencialmente explosivas, el equipo deberá emplearse únicamente 
conforme a este manual de instrucciones.
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2013-02-18·BA00·III·es·08

3Luminaria de suspensión
6050



Datos técnicos
6 Datos técnicos

Versión 6050/1   6050/3 6050/5 LED

Protección contra explosión

IECEx

Protección contra 
explosión de gas

Ex de IIC T3, T4, T5, T6 Ex d e op IIC T4

Protección contra 
explosión de polvo

Ex tD A21 IP6X T80 ... T154°C 1) Ex tb IIIC T ...°C 1)

Europa (ATEX)

Protección contra 
explosión de gas

E II 2 G EEx de IIC T* (Zona 1) E II 2 G Ex d e op IIC Tx Gb

Protección contra 
explosión de polvo

E II 2 D IP 66 TO máx. * (Zona 21) E II 2 D Ex tb IIIC Txxx °C Db

Certificados

IECEx IECEx PTB 06.0049X solicitado

Europa (ATEX)

Protección contra 
explosión de gas

PTB 03 ATEX 1096 (zona 1) solicitado

Protección contra 
explosión de polvo

PTB 03 ATEX 1096 (Zone 21) PTB 11 ATEX 1045 

Otras certificaciones Inda (PESO), Kazajstan (JSC), autorización 
para barcos (GL)

IECEx, ATEX

Marca (CE) C 0158 C 0158

Corriente nominal – –Tipo de lámpara *) Portalám-para Potencia Flujo luminoso IN

QT E27
E40
E40

150 W
205 W
500 W

2870 lm
4200 lm
10250 lm

0,65 A
0,95 A
2,27 A

LME E27
E40
E40

160 W
250 W
500 W

3200 lm
5400 lm
13000 lm

0,73 A
1,20 A
2,32 A

TC-TSE E27 23 W 1500 lm 0,10 A

HIE E27
E27
E27
E40
E40

70 W
100 W
150 W
250 W
400 W

5100 lm
7700 lm
11500 lm
19000 lm
34000 lm

0,43 A
0,55 A
0,80 A
1,35 A
2,10 A

HSE E27
E27
E27
E40
E40
E40

50 W
70 W
110 W
150 W
250 W
400 W

4000 lm
5600 lm
8000 lm
15000 lm
27000 lm
48000 lm

0,30 A
0,38 A
0,63 A
0,80 A
1,35 A
1,97 A

QL Especia
Especia
Especia

55 W
85 W
165 W

3500 lm
6000 lm
12000 lm

0,26 A
0,40 A
0,73 A

LED Especia 65W 5300 lm 0,9 A @ 110 V
0,4 A @ 230 V

*) QT
LME
TC-TSE
HIE

¡
¡
¡
¡

Lámpara halógena
Lámpara de luz mixta
Lámpara compacta
Lámpara de vapor 
metálico halogenado

HSE

HME
QL
LED

LED

¡

¡
¡
¡

¡

Lámpara de vapor de sodio a alta 
presión
Lámpara de vapor de mercurio
Lámpara de inducción
LED (se envía junto con la 
luminaria)
LED regulado por temperatura (se 
envía junto con la luminaria)
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Datos técnicos
Tensión de servicio Ue 220, 230, 240, 250 V AC (± 6 %), 50 Hz para 
6050/1 y 6050/3, Otros bajo pedido
100 V ... 277 V AC 50 / 60 Hz para 6050/5 LED
¡Observar las indicaciones en la placa!

100 ... 277 V AC 50 / 60 Hz

Factor de potencia cos p ) 0,9 (compensado)

 Clase de protección   I (conexión PE/PA interior + exterior)

Posibilidad de conexión L1 + N + PE para 4 mm2 unifilar y de hilo fino

Material

Material de la envolvente Metal ligero

Vidrio protector Vidrio prensado, resistente a la temperatura

Obturación de la tapa NBR

Reflector interno Aluminio abrillantado 

Reflector externo Aluminio extrapuro

Rejilla Alambre de acero (acero inoxidable)

Cierre de la envolvente M4, cabeza de tornillo Torx

Posición de utilización suspendida o gama de inclinación ± 40°

Montaje mediante rosca de aplicación 2 x M8/2 x M10 en la tapa de la luminaria
alternativa: mediante abrazadera de fijación adicional (acero inoxidable), regulable en pasos 
de 10º

Tipo de protección IP66; IP68  (10 m profundidad de inmersión, 
30 min) sólo para tamaño 1

Temperatura ambiental

Duración útil

LED 50.000h Ta = 40°C
50.000h Ta = 50°C con regulador de temperatura (LEDs hacia abajo regulado en Ta > 40°C)
40.000h Ta = 50°C

Rejilla y reflector externo pueden montarse posteriormente con facilidad utilizando un tornillo de fijación M 6

Entrada de cable

Estándar 2 x M 25 x 1,5; 1 x entrada de cable d 7 mm ... 17 mm, 1 x tapón de cierre

Especial 2 x M 25 x 1,5; 1 x entrada de cable d 6 mm ... 13 mm, 1 x tapón de cierre

- 2 x NPT 3/4“ taladros roscados
- 2 x NPT 3/4“ taladros roscados

Desconexión de la luminaria Bipolar, al abrir el vidrio protector (opcional)

für 6050/1:

für 6050/3
für 6050/5:

- 40 ... + 40 °C / + 50 °C 
- 20 ... + 40 °C (para lámpara de alta presión)
- 20 ... + 40 °C para TC-TSE
- 20 ... + 40 °C / + 50 °C
- 40 ... + 55 °C bei T4 bzw. T100°C
- 40 ... + 40 °C bei T6 bzw. T80 °C
206499 / 6050606300
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Datos técnicos
Dotación de la luminaria, clases de temperatura, temperaturas superficiales

Tabla de selección

Versión Tipo de 

lámpara 1)
Portalám-
para

Potencia Clase de 
temperatura a Ta =

TO máx. 
a Ta = 
40 °C

N° de pedido Peso

40 °C 50 °C

kg

Luminaria de 
suspensión serie 
6050 tamaño 1, hasta 
250 W; zona 1, 21

QT E27 150 W T4 T4 142 °C 6050/11..-11510-.0.-1 10,700

QT E27 205 W T3 – – 142 °C 6050/11..-12510-.0.-1 10,800

LME E27 160 W T4 – – 123 °C 6050/11..-11610-.0.-1 10,900

TC-TSE E27 23 W T6 – – 70 °C 6050/11..-10210-.0.-1 10,800

HIE E27 70 W T5 T4 90 °C 6050/11..-2071.-.0.-1 10,700

HIE E27 100 W T4 – – 105 °C 6050/11..-2101.-.0.-1 11,100

HIE E27 150 W T4 – – 125 °C 6050/11..-2151.-.0.-1 12,100

HSE E27 50 W T5 T4 100 °C 6050/11..-3051.-.0.-1 10,250

HSE E27 70 W T5 T4 100 °C 6050/11..-3071.-.0.-1 10,700

HSE E27 110 W T4 – – 106 °C 6050/11..-3111.-.0.-1 11,500

QL Especial 55 W T6 – – 66 °C 6050/11..-90690-...-9 13,400

QL Especial 85 W T6 – – 66 °C 6050/11..-90990-...-9 13,400

Tabla de selección

Versión Tipo de 

lámpara 1)
Portalám-
para

Potencia Clase de 
temperatura a Ta =

TO máx. 
a Ta = 
40 °C

N° de pedido Peso

40 °C 50 °C

kg

Luminaria de 
suspensión serie 
6050 tamaño 3, hasta 
500 W; zona 1, 21

QT
LME

E40
E40

205 W
250 W

T3
T4

– –
T4

142 °C
120 °C

6050/31..-12520-.0.-1 29,000

LME E40 500 W T3 T3 154 °C 6050/31..-15020-.0.-1 29,000

HIE E40 250 W T4 – – 108 °C 6050/31..-2252.-.0.-1 29,000

HIE E40 400 W T4 – – 127 °C 6050/31..-2402.-.0.-1 29,000

HSE E40 150 W T5 T5 95 °C 6050/31..-3152.-.0.-1 29,000

HSE E40 250 W T4 – – 108 °C 6050/31..-3252.-.0.-1 29,000

HSE E40 400 W T4 – – 120 °C 6050/31..-3402.-.0.-1 29,000

QL Especial 165 W T6 – – 75 °C 6050/31..-91790-.0.-9 29,000
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Datos téc

Luminaria de suspensión
6050

Tabla de selección

Versión Tipo de 

lámpara 1)
Portal-
ámpara

Potenci
a

Clase de 
temperatura 
a Ta =

TO máx. a 
Ta = 40 °C

Bestellnummer Peso

40 °C 55 °C

kg

Luminaria de 
suspensión serie 
6050 tamaño 1, hasta 
250 W; zona 1, 21

LED Especial 65 W T4 T4 100 °C 6050/51..-01061-1....-11 8,900

LED* Especial 65 W T4 T4 100 °C 6050/51..-01061-1....-21 8,900

LED Especial 65 W T6 – – 80°C 6050/51..-01061-1....-31 8,900

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

10283E00 10284E00 10285E00 10286E00

sin rejilla con rejilla con reflector externo con abrazadera de fijación

Luminaria de Suspensión Serie 6050/1 y 6050/3

Notas: 1) QT
LME
TC-TSE
HIE
HSE
QL
LED
LED*

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Lámpara halógena
Lámpara de luz mixta
Lámpara de halogenuro metálico compacta
Lámpara de halogenuro metálico
Lámpara de vapor de sodio a alta presión
Lámpara de alta presión
LED (se envía junto con la luminaria)
LED regulado por temperatura (se envía junto con la luminaria)

-
-

-

La luminaria de suspensión no está lacada; se puede lacar (bajo pedido)Las 
luminarias de suspensión se envían sin lámparas (véanse los accesorios); 
excepto lámparas QL y LED
Reflector externo (véanse accesorios)

- Las luminarias tienen compensación

- Las luminarias tienen compensación

L b d1

6050/11
6050/31

392
530

178
240

236
360

L b d2

6050/11
6050/31

392
534

178
240

440
760

con rejilla

L b d1

6050/11
6050/31

409
556

178
240

236
360

con abrazadera de fijación

L b d1 l a c e

6050/11
6050/31

525
770

178
240

236
360

230
420

299
427

279
407

200
300



Transporte, almacenamiento y eliminación
7 Transporte, almacenamiento y eliminación

7.1 Transporte
 Protegido contra sacudidas en caja de embalaje original. No voltear. Manipular 

con cuidado.

7.2 Almacenamiento
 Almacenar con el embalaje original en lugar seco.

7.3 Eliminación
 Asegurar una eliminación no contaminante de todos los componentes conforme a 

las disposiciones legales.

8 Montaje e instalación

14990E00 14991E00

con rejilla sin rejilla

      
Luminaria de suspensión 6050/5

ADVERTENCIA
¡Instalación eléctrica únicamente a cargo de personal técnico 
competente!
 Desconectar todas las conexiones y el cableado.
 Proteger las conexiones contra una conexión no autorizada.

b

L
ø

 d
1

b

L
ø

 d
1

L b d1

6050/5 268 177,8 228

L b d1

6050/5 283,8 177,8 228
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Montaje e instalación
8.1 Conexión eléctrica en luminarias con caja de bornes


Entradas de cable

La luminaria 6050 está equipada con dos orificios de entrada. A ellas se encuentran 
atornilladas una entrada de cable y un tapón de cierre.

La conexión eléctrica de la habitación Ex-d se realiza mediante prensaestopas tamaño 
M16 x 1,5. Para el montaje de otros racores, proceder de la forma siguiente:

11357E00

 Introducir la entrada de cable en la caja de bornes y fijarla desde adentro con una 
contratuerca (v. figura).
Par de apriete: Glándula de cable metálico: 3 Nm, Glándula de cable plástica: 2 Nm

 Apretar la entrada de cable y el tornillo de compresión de la misma luego de la 
instalación.

 Obturar el orificio no utilizado con un tapón de cierre certificado.

ADVERTENCIA
¡Instalación en atmósferas potencialmente explosivas!
 Emplear únicamente cables previstos por el fabricante para zonas poten-

cialmente explosivas.
 Sección de cable, máx. 1,5 mm ... 4 mm
206499 / 6050606300
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Montaje e instalación
 Comprobar la hermeticidad de la entrada de cable después de la instalación (IP 66).
Conexión eléctrica

1356E00

 Desenroscar los tornillos Torx M6 (1) y quitar la tapa.
 Aflojar la entrada de cable (2) (desenroscar aprox. tres vueltas).
 Introducir el cable desde fuera en la caja de bornes, a través de la entrada de cable.
 Pelar los conductores aprox. 10 mm con una herramienta adecuada.
 Desenclavar los bornes sin tornillos (3) con un destornillador e introducir el conductor. 

Prestar atención a no apretar en el borne el aislamiento del conductor.
 Girar la entrada de cable para cerrarla.
 Colocar nuevamente la tapa y cerrarla con los correspondientes tornillos. La 

protección IP debe permanecer garantizada.
 La luminaria está ahora en condiciones de funcionamiento.

3

2
1

1
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Montaje e instalación
8.2 Montaje de la rejilla

11362E00

 Colocar la rejilla en las entalladuras previstas (1)
 Apretar los tornillos (2).
 La rejilla está montada.

8.3 Montaje del reflector externo

11359E00

 Colocar el reflector externo en la lámpara siguiendo el dibujo.
 Colocar los los tornillos suministrados (1) y apretarlos.
 El reflector externo está montado.

2

X

X

1

11

X

1

X

X

2

2

2

1

1
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Montaje e instalación
8.4 Montaje de la abrazadera de fijación

11360E00

 Retirar el anillo de soporte del vidrio.
 Introducir las placas de soporte (1) en las ranuras.
 Atornillas las placas de regulación modular (2) a la placa de soporte con los 

tornillos suministrados.
 Colocar los alojamientos de la abrazadera (3).
 Colocar la abrazadera de fijación (4) y fijarla con los tornillos suministrados.
 Colocar nuevamente el anillo de soporte del vidrio.
 La brida de soporte está montada.

 La abrazadera de fijación puede utilizarse para montaje mural o suspendido.

 Es posible regular la luminaria en pasos de 10º hasta un máx. de 40º medi-
tante un regulador de paso modular.

4

3

2
1

4
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Puesta en servicio
8.5 Montaje de hembrillas cerradas

11361E00

 Atornillar las hembrillas cerradas en los insertos roscados previstos.
 La luminaria puede colgarse de las hembrillas cerradas.

9 Puesta en servicio

Antes de empezar a utilizar las luminarias de suspensión, asegúrese de que

 la luminaria haya sido instalada reglamentariamente.
 la conexión se haya ejecutado debidamente.
 el cable esté insertado debidamente.
 el orificio para entrada de cable no utilizado esté obturado.
 la luminaria esté debidamente cerrada.

10 Cambio de la lámpara

ADVERTENCIA
¡Peligro debido a piezas con tensión!
 Riesgo de lesiones gravísimas.
 Desconectar todas las conexiones y el cableado.
 Proteger las conexiones contra una conexión no autorizada.

ADVERTENCIA
¡Superficies calientes!
 Quemaduras en las manos.
 Dejar enfriar la envolvente, el difusor y la lámpara durante aprox. 

15 minutos antes de tocarlos.

 Para facilitar la operación de desenroscado, al costado del anillo de soporte 
se encuentran unos agujeros (d 10,5 mm) en los que se pueden insertar 
varillas para aumentar la fuerza de palanca.
206499 / 6050606300
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Cambio de la lámpara
11358E00

 Tornillo de fijación
 Desenroscar el difusor con anillo de soporte (2)
 El pasador de seguridad (3) impide que el difusor se caiga.
 Desenroscar la luminaria (4).
 Enroscar una nueva lámpara (v. capítulo 11, "Accesorios y piezas de recambio").
 Enroscar nuevamente el difusor con cuidado. La rosca antideflagrante no debe sufrir 

daño alguno.

 Apretar el difusor con la empuñadura giratoria de tal forma que quede garantizada la 
hermeticidad y la junta roscada (A) sea ( 0,3 mm en el tamaño 1, ó ( 0,5 mm en el 
tamaño 3.

 Enroscar nuevamente el tornillo de fijación.
 La lámpara ha sido repuesta.

14160E00 14161E00

1
2

3

4

m
a

x
A
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Restablecer el limitador de temperatura
11 Restablecer el limitador de temperatura


Luminaria 6050/5 LED, Tipo T6

 ¡Desconectar todas las conexiones y el cableado!
 ¡Proteger las conexiones contra una conexión no autorizada!
 ¡Dejar enfriar la lámpara durante 15 minutos como mínimo!
 ¡Desenroscar el difusor con cuidado del anillo de soporte!!

Variante 1:
 Localizar desde arriba el limitador de temperatura (botón de reposición) A en la 

tapa (ilustración 2)
 Pulsar el botón de reposición (A) con un bastoncillo largo.

Variante 2:
 Desconectar el módulo LED.
 Desenroscar el elemento de refrigeración.
 Localizar desde arriba el limitador de temperatura (botón de reposición) A en la 

tapa (ilustración 1).
 Pulsar el botón de reposición..
 Volver a enroscar el elemento de refrigeración.
 Conectar el módulo LED.
 Montaje en orden inverso (véanse los puntos 1 a 4).
 Colocar nuevamente el anillo de soporte del vidrio.

ADVERTENCIA
¡Peligro debido a piezas con tensión!
 Riesgo de lesiones gravísimas.
 Desconectar todas las conexiones y el cableado.
 Proteger las conexiones contra una conexión no autorizada.

ADVERTENCIA
¡Superficies calientes!
 Quemaduras en las manos.
 Dejar enfriar la envolvente, el difusor y la lámpara durante aprox. 15 minu-

tos antes de tocarlos.

15024T00 15025T00

     Ilustración 1 Ilustración 2
206499 / 6050606300
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Trabajos de mantenimiento
12 Trabajos de mantenimiento

12.1 Trabajos regulares de mantenimiento
 Consulte el tipo y el alcance de las comprobaciones en las respectivas normas 

nacionales (p. ej. IEC/EN/DIN 60079-17).
 Fijar los plazos de modo que las deficiencias que son de esperar en la instalación 

puedan constatarse a tiempo.

Revisar en el marco del mantenimiento:

X Fisuras o daños en la cubierta de vidrio o la envolvente.
X Estado de las líneas de conexión.
X Cumplimiento de las temperaturas admisibles según EN 60079-0.
X Conductor protector y conexión equipotencial conectados.
X Entradas de cable intactas y apretadas.
X Juntas dentro de las entradas de cable,
X Interiores de la envolvente (Ex d y Ex e) limpios y sin daños.
X Tornillos de fijación de la suspensión
X Estado óptico de las juntas antideflagrantes (suciedad o deterioro).

ADVERTENCIA
¡Peligro debido a piezas con tensión!
 Riesgo de lesiones gravísimas.
 Desconectar todas las conexiones y el cableado.
 Proteger las conexiones contra una conexión no autorizada.

 ADVERTENCIA
¡Prohibidas las reparaciones en la envolvente encapsulada a prueba 
de presión!
 De otro modo, la protección contra explosiones no queda garantizada.
 En tal caso se extinguen la responsabilidad y garantía del fabricante.
 Las reparaciones debe efectuarlas únicamente el fabricante.

ADVERTENCIA
¡Superficies calientes!
 Quemaduras en las manos.
 Dejar enfriar la envolvente, el difusor y la lámpara durante aprox. 

15 minutos antes de tocarlos.
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Accesorios y piezas de recambio
12.2 Limpieza

Junta antideflagrante

X Limpiar regularmente con una grasa libre de ácidos y compatible con aluminio.
X ¡Está absolutamente prohibida la protección anticorrosiva mediante capas de pintura!

13 Accesorios y piezas de recambio

 ADVERTENCIA
¡No limpiar juntas corroídas con medios abrasivos o cepillos de 
alambre!
 Peligros de lesiones gravísimas, dado que la protección contra 

explosiones no queda ya garantizada.
 En tal caso se extinguen la responsabilidad y garantía del fabricante.
 Limpieza sólo con agentes químicos, p. ej. con aceites rebajados de la 

empresa Esso, tipo Vassol o similares.

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

 Para accesorios y piezas de repuesto véase ficha técnica en 
www.stahl-ex.com.
206499 / 6050606300
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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 
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Betriebsanleitung / Operating Instructions

Hängeleuchte
Pendant Light Fitting
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