Instrucciones de instalación
Traducción de las instrucciones originales

Módulos de la parte posterior del panel para montaje en base
Boletín 800G
Números de catálogo 800G-XBx-EX; 800G-DBx-EX; 800G-DBxXx-EX

Descripción del producto

ATENCIÓN: Para ayudar a evitar choques eléctricos, desconecte
el producto de la fuente de alimentación eléctrica antes de realizar
la instalación o el mantenimiento. Siga los requisitos NFPA 70E.
Instale el producto en un envolvente adecuado. Mantenga el
producto libre de contaminantes.
Solo personal debidamente capacitado podrá instalar, ajustar,
poner en marcha, utilizar, ensamblar, desensemblar y mantener el
producto de conformidad con el código de prácticas correspondiente. Si el producto presenta un mal funcionamiento o sufre
daños, no intente repararlo.
IMPORTANTE

• Bloque de contactos (número de catálogo 800G-XBx-EX)
Los bloques de contactos se utilizan dentro de zonas peligrosas
donde las funciones de la máquina se activan al presionar un
botón o accionar un interruptor. Estos bloques de contactos
han sido diseñados con contactos de autolimpieza y los contactos N.A. ofrecen una operación de apertura positiva. Los bloques de contactos son compatibles con todos los operadores sin
iluminación 800G.
• Módulo de alimentación eléctrica
(número de catálogo 800G-DBx-EX)

Al trabajar en zonas peligrosas, la seguridad del personal y
del equipo depende de la conformidad con las normativas de
seguridad correspondientes. Los encargados de la instalación
y el mantenimiento asumen una responsabilidad especial.
Deben estar familiarizados con las reglas y normativas
correspondientes.

Los módulos de alimentación eléctrica se utilizan dentro de
zonas peligrosas para indicar el estado funcional de las respectivas máquinas de manera visual por medio de iluminación
o desactivación. Los módulos de alimentación eléctrica son
compatibles con todos los pilotos 800G.
• Módulo de alimentación eléctrica con bloque de contactos
(número de catálogo 800GDBxXx-EX)

Estas instrucciones proporcionan un resumen de las medidas
más importantes en lo que respecta a la instalación. Toda persona que trabaje con el producto debe leer estas instrucciones
para familiarizarse con el manejo adecuado del producto.

Las unidades combinadas de módulo de alimentación eléctrica
con bloque de contactos se utilizan dentro de zonas peligrosas
donde las funciones de la máquina se activan al presionar un
botón pulsador, y el estado funcional correspondiente se indica
de manera visual. Estas unidades son compatibles con todos los
botones pulsadores con iluminación 800G.

Guarde estas instrucciones como referencia futura puesto que
deben estar disponibles durante toda la vida útil esperada del
producto.

Certificaciones
ATEX
IECEx
NEPSI
INMETRO
Tipo de protección de gas
Rango de temperatura ambiente
Rango de temperatura de servicio
Clasificaciones mecánicas y eléctricas
Voltaje de aislamiento nominal
Consumo de potencia

Módulo de alimentación eléctrica
(terminación de tipo tornillo)

CML 17 ATEX 1107 U
IECEx CML 17.0047U
GYJ17.1398U
UL-BR 14.0567U
II 2 G Ex db eb IIC Gb
-55…+40 °C (-67…+104 °F) a 16 A
-55…+60 °C (-67…+140 °F) a 11 A
-55…+85 °C (-67…+185 °F)

CML 17 ATEX 1108 U
IECEx CML 17.0048U
GYJ17.1399U
UL-BR 14.0566U

690 V
–

300 V
≤1 W
• Ta <50 °C (122 °F): 12…250 VCA, 12…60 VCC
• Ta <60 °C (140 °F): 12…24 VCA/CC
Rojo, verde, azul, blanco o amarillo
–
1 N.A., 1 N.C.
–
AC-15: 1 A, 230 V
–
DC-13: 0.25 A, 24 V

Voltaje nominal (Ue)

250 y 400 VCA; 24 y 110 VCC

Colores de iluminación (LED)
Opciones de contactos
Categoría de utilización (CA)
Categoría de utilización (CC)

–
1 N.A./1 N.C., 2 N.A., 2 N.C.
AC-12: 16 A, 400 V; AC-15: 10 A, 400 V
DC-13: 1 A, 24 V; DC-13: 0.5 A, 110 V
16 A/40 °C (104 °F)
11 A/60 °C (140 °F)
0.75…2.5 mm2 (18…14 AWG)
• Módulo solamente: IP20
• Módulo y operador: IP64/IP66

Corriente térmica convencional (Ithe)
Calibre de conductor
Grado de protección

Módulo de alimentación eléctrica con
bloque de contactos
(terminación de tipo tornillo)

Bloque de contactos
(terminación de tipo tornillo)

-55…+50 °C (-67…+122 °F) o 60 °C (140 °F) si Ue ≤26.4 V

–

–
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Información adicional sobre bloques de contactos y
módulos de alimentación eléctrica

Ensamblaje, instalación y puesta en marcha

Los operadores de la parte frontal del panel se insertan en un agujero de
montaje en un panel de control o un envolvente “Ex e”. El respectivo
módulo de la parte posterior del panel se monta justo debajo del
operador encajándose en un riel de montaje DIN (NS 357.5).

ATENCIÓN: Riesgo de lesiones graves por ensamblaje, instalación
o puesta en marcha incorrectos.

La conexión del conductor se realiza cableando los conductores a los
terminales ubicados en la parte posterior del bloque de contactos, del
módulo de alimentación eléctrica o de la unidad combinada de módulo
de alimentación eléctrica con bloque de contactos.

• Solo el personal calificado está autorizado a ensamblar,
desensamblar, instalar y poner el marcha el dispositivo.
• Proteja los dispositivos frente a daños mecánicos o descargas
electrostáticas.
• Utilice herramientas adecuadas e instale el cable firmemente.

Compatibilidad
Los bloques de contactos, los módulos de alimentación eléctrica y las
unidades combinadas de módulo de alimentación eléctrica con bloque
de contactos son compatibles con operadores de la parte frontal del
panel específicos.
De la parte posterior del panel

De la parte frontal del panel

Bloque de contactos

Operador sin iluminación

Módulo de alimentación eléctrica

Piloto

Módulo de alimentación eléctrica y bloque de
contactos

Botón pulsador con iluminación

• Utilice un cable idóneo para la aplicación, con una clasificación
adecuada para el rango de temperaturas.

Ensamblaje y desensamblaje
IMPORTANTE

El bloque de contactos en el diagrama siguiente se presenta
como ejemplo de todos los módulos de la parte posterior del
panel.

Las medidas se muestran en mm (pulg.)

72.5 (2.9)

Instrucciones de seguridad
Una instalación inadecuada puede provocar un mal funcionamiento y
la pérdida de la protección contra explosiones.
Todos los módulos y operadores de la parte posterior del panel se
pueden utilizar solo dentro del rango de temperatura ambiente
especificado (en función del voltaje y la corriente).
Su uso en zonas no especificadas y la modificación del producto por
parte de cualquier persona excepto el fabricante está prohibido y
eximirían a Rockwell Automation de la responsabilidad con respecto a
defectos y de cualquier otra responsabilidad.
Se deben acatar las normativas legales y demás directivas relacionadas
con la seguridad en el lugar de trabajo, con la prevención de accidentes
y con la protección medioambiental.
Antes de poner en marcha el producto o reiniciar la operación,
verifique la conformidad con todas las leyes y directivas vigentes.
Los módulos de la parte posterior del panel solo se pueden utilizar si
están limpios y no presentan daños. No modifique estos módulos en
modo alguno.

35
(1.4)

7.5
(0.3)

NS 35/7.5

Siga estos pasos para montar el bloque de contactos o el módulo de
alimentación eléctrica:
1. Verifique que el bloque de contactos o el módulo de
alimentación eléctrica estén intactos (sin grietas).
2. Confirme que el módulo de la parte posterior del panel sea
compatible con el operador instalado (vea Compatibilidad).
3. Posicione el bloque de contacto o módulo de alimentación
eléctrica en el riel de montaje DIN.
4. Alinee la posición del bloque de contactos o módulo de
alimentación eléctrica sobre el riel de montaje DIN en el
operador de la parte frontal del panel.

Conformidad normativa

2

• EN 60079-0

• EN 60079-1

• EN 60079-7

• IEC 60079-0

• IEC 60079-1

• IEC 60079-7
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Mantenimiento

Instalación
En zonas peligrosas, el bloque de contactos o el módulo de
alimentación eléctrica deben utilizarse:
• En envolventes adecuados con tipo de protección
de mayor seguridad “Ex e”. Hay que observar las distancias de
separación y fuga según lo establecido en IEC/EN 60079-7,
Cláusulas 4.3 y 4.4.
• En un envolvente que corresponda a otro tipo de protección
aprobado, especificado en IEC/EN 60079-0, Cláusula 1.
Tenga cuidado al seguir estos pasos para conectar el cable:
1. Pele 40 mm (1.575 pulg.) del revestimiento del cable.
2. Quite aproximadamente 6 mm (0.236 pulg.) de aislamiento de
los conductores.
3. Prepare los extremos de los conductores flexibles y multifilares.
Utilice las herramientas de engarce adecuadas para engarzar los
terminales de extremo de los conductores. Cortes transversales
de la conexión: 0.75…2.5 mm2 (18…14 AWG).

ATENCIÓN: Riesgo de lesiones graves por mantenimiento
incorrecto.

• Solo el personal calificado está autorizado a realizar
mantenimiento y eliminación de fallos.
• Se debe observar la norma IEC/EN 60079-17.
Debe mantener en buen estado los bloques de contactos y módulos de
alimentación, y operarlos correctamente, monitorearlos y limpiarlos
regularmente.
• Compruebe con regularidad todos los bloques de contactos,
módulos de alimentación eléctrica, operadores y cables en
busca de grietas y daños. Verifique que estén debidamente
instalados.
IMPORTANTE

4. Abra la caja de terminales e inserte los conductores.
5. Apriete los terminales a un par en el rango de 0.4…0.7 N m
(3.5…6.2 lb pulg.).

No limpie con aire comprimido los bloques de contactos, los
módulos de alimentación eléctrica ni las unidades
combinadas de módulos de alimentación eléctrica con bloque
de contactos.

Terminales

Reparación y sustitución

Bloque de contactos
1 contacto N.A. y
1 contacto N.C.

2 contactos N.C.

13

21

14

22

2 contactos N.A.

11

21

13

23

12

22

14

24

ATENCIÓN: Los bloques de contactos y los módulos de
alimentación eléctrica defectuosos no son reparables; hay que
sustituirlos.
• Los dispositivos de la parte posterior del panel están
defectuosos si el bloque de contactos no funciona
correctamente o si el indicador de estado no se ilumina en el
módulo de alimentación eléctrica.

Módulo de alimentación eléctrica
X1

• Para sustituir los dispositivos, se deben usar los
correspondientes reemplazos identificados con el número de
catálogo equivalente del fabricante.

X2

Módulo de alimentación eléctrica con bloque de contactos
1 N.A.
3

4

1 N.C.
X1

X2

1

2

Accesorios y piezas de repuesto

X1

Para ver los accesorios y piezas de repuesto adicionales ofrecidos por
Rockwell Automation, visite https://ab.rockwellautomation.com/
Push-Buttons/Hazardous-Location/800G.

X2

Desecho

Puesta en servicio
Antes de la puesta en servicio, compruebe que:
• El dispositivo ha sido instalado conforme a las disposiciones
normativas.

Al final de su vida útil, este equipo no debe desecharse en la basura
municipal general. Acate todos los requisitos locales y nacionales con
respecto al desecho de este producto.

• El dispositivo no esté dañado.
• Se haya establecido una conexión adecuada (verifique que los
conductores estén firmemente asegurados).
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Dimensiones aproximadas

Declaración de conformidad

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas).

52 (2.05)

33.5 (1.32)

46
(1.81)

57.5
(2.25)

Rockwell Automation, Inc. declara que los bloques de contactos,
los módulos de alimentación eléctrica y los módulos de alimentación
eléctrica con bloques de contactos para montaje en base serie A
800G-XBx-EX, 800GDBx-EX y 800G-DBxXx-EX satisfacen los
requisitos esenciales de salud y seguridad de la directiva 2014/34/EU
(ATEX) según se indica a continuación:
• Grupo de Equipos II, Categoría de Equipos 2
• Tipo de protección “Ex db eb IIC Gb”
• Conformidad con las normas EN 60079-0:2012+A11:2013,
EN 60079-1:2014 y EN 60079-7: 2015 según los certificados
de examen de tipo ATEX CML 17ATEX1107U y
CML 17ATEX1108U

0.5 (0.02)
Bloque de contactos
(Número de catálogo 800G-XBx-EX)

52 (2.05)

33.5 (1.32)
Ø 19 46
(0.75) (1.81)

El texto completo de la declaración de conformidad de UE está
disponible en el sitio web siguiente:
http://www.rockwellautomation.com/global/certification

57.5
(2.25)

91 (3.58)
Módulo de alimentación eléctrica
(Número de catálogo 800G-DBx-EX)

52 (2.05)

33.5 (1.32)
Ø 19
46
(0.75) (1.81)

57.5
(2.25)

84 (3.31)
Módulo de alimentación eléctrica con bloque de contactos
(Número de catálogo 800G-DBxXx-EX)

Rockwell Automation mantiene información medioambiental sobre sus productos actuales en su sitio web:
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
EEE Yönetmeligine Uygundur.
Allen-Bradley, Rockwell Automation y Rockwell Software son marcas comerciales de rockwell automation, inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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