Instrucciones de instalación
Traducción de las instrucciones originales

Operadores de la parte frontal del panel Boletín 800G
Números de catálogo 800G-F-EX, 800G-Kx-EX, 800G-KSx-EX, 800G-LFx-EX, 800G-M2-EX, 800G-MKE-EX, 800G-MPE-EX, 800G-N2-EX,
800GPxEX, 800G-Sx-EX, 800G-U2FX-EX, 800G-V2FX-EX
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

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

N.º de cat.

Descripción

Compatibles para
uso en la parte
posterior del panel

800G-F-EX

Botón pulsador
empotrado

Bloque de contactos

800G-U2FX-EX
800G-V2FX-EX

Botón pulsador doble

Bloque de contactos

800G-M2-EX

Botón momentáneo tipo
hongo

Bloque de contactos

800G-MPE-EX

Botón de presionar-halar
tipo hongo

Bloque de contactos

800G-MKE-EX

Botón tipo hongo con
desbloqueo mediante
llave

Bloque de contactos

800G-Kx-EX

Botón pulsador de
desbloqueo mediante
llave

Bloque de contactos

800G-Sx-EX

Selector de maneta de
perilla

Bloque de contactos

800G-KSx-EX

Selector accionado por
llave

Bloque de contactos

800G-Px-EX

Piloto (con iluminación)

Módulo de
alimentación
eléctrica

800G-LFx-EX

Botón pulsador con
iluminación (empotrado)

Módulo de
alimentación
eléctrica con bloque
de contactos

800G-N2-EX

Tapón de agujero

—

Descripción del producto
Hay muchas variaciones y configuraciones disponibles de los operadores de la parte frontal del panel. Hay botones pulsadores momentáneos,
selectores, dispositivos de presionar-halar y pilotos disponibles para una
amplia gama de aplicaciones industriales. Los operadores están disponibles como componentes individuales compatibles con los bloques de
contactos, módulos de alimentación eléctrica y unidades combinadas
de módulo de alimentación eléctrica con bloque de contactos para
montaje en base y montaje en panel Boletín 800G.
Los operadores de la parte frontal del panel se pueden utilizar con una
variedad de accesorios, entre ellos placas de inscripción, cubiertas de
bloqueo, guardas de bloqueo e insertos con tapas de colores grabadas.

Operadores de la parte frontal del panel Boletín 800G

Ensamblaje, instalación y puesta en marcha

Operadores de la parte frontal del panel
Certificaciones
ATEX

CML 14ATEX3033U

IECEx

IECEx CM L 14.0014U

NEPSI

GYJ17.1400U

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

• Solo el personal calificado está autorizado a ensamblar,
desensamblar, instalar y poner el marcha el dispositivo.

INMETRO

UL-BR 14.0834U

Tipo de protección de gas

II 2 G Ex eb IIC Gb

Tipo de protección contra polvo

II 2 D Ex tb IIIC Db

Rango de temperatura ambiente

-55…+70 °C (-67…+158 °F)

• Proteja los dispositivos frente a daños mecánicos o descargas
electrostáticas.
• Utilice solo las herramientas recomendadas para realizar la
instalación. No modifique en modo alguno los operadores de la
parte frontal del panel.

Clasificaciones mecánicas
Materiales

Carcasa termoplástica, sellos de silicona

Protección contra ingreso (operador y
módulo, estación ensamblada)

IP64/IP66

Ensamblaje y desensamblaje

Protección contra ingreso (operador,
módulo y n.º de cat. 800G-APMC)

IP67

Al preparar el envolvente para su instalación, considere lo siguiente:
• Verifique que todos los componentes estén intactos (sin
grietas).

Instrucciones de seguridad

• Instalación de operadores permitida en envolventes con un
grosor de pared entre 1 y 6 mm (0.039 y 0.236 pulg.).

Una instalación inadecuada puede provocar un mal funcionamiento y
la pérdida de la protección contra explosiones.

• Instalación de operadores permitida en envolventes con una
rosca de M30x1.5 o un agujero pasante de 30.3+0.3 mm.

Todos los operadores de la parte frontal del panel se pueden utilizar
solo dentro del rango de temperatura ambiente especificado (según la
clasificación de la zona peligrosa).

• Consulte la siguiente configuración de agujeros de fijación para
un agujero pasante de 30.3+0.3 mm de diámetro con corte
para la antirrotación del operador.

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.

E
D
B

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.

C

A

[mm (pulg.)]
A (1)

70 (2.75)

B

16.5 (0.65)

C

Ø30 (Ø1.181)

D

3 (0.118)

E (1)

40 (1.578)

(1) Espacio recomendado para los dispositivos de botón
pulsador tipo hongo, botón de paro de emergencia y
botón pulsador doble: 100 mm (3.9 pulg.).
Horizontal (E); Vertical (A)

Todos los operadores de la parte frontal del panel se pueden utilizar
solo si están limpios y no presentan daños. No modifique en modo
alguno estos operadores.

Condiciones especiales para uso seguro

Instalación

Si los operadores 800G se instalan en equipo eléctrico, es
imprescindible confirmar que la temperatura en el lugar de montaje se
encuentre dentro del rango de temperatura ambiente: -55…+70 °C (67…+158 °F).

Continúe la instalación según estos dibujos de ensamblaje.

Conformidad normativa
• EN 60079-0

• EN 60079-7

• EN 60079-31

• IEC 60079-0

• IEC 60079-7

• IEC 60079-31

1…6 mm (3/64…15/64 pulg.)
Operator
Opérateur
Bedienelement
Operatore
Operador

2.8…3.4 N·m (25…30 lb·pulg.)

800G-AW1
800G-AMN1

• Los insertos de colores son compatibles con los operadores de
botón pulsador empotrado (número de catálogo 800G-F-EX)
y de botón pulsador doble (números de catálogo 800G-U2FXEX, 800G-V2FX-EX).
“Clic”
Color Insert
Inserer des Couleurs
Farbige Druckplatte
Inserire di Colore
Inserto de Colores
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Operadores de la parte frontal del panel Boletín 800G

• El marco de la placa de inscripción no es compatible con los
operadores tipo hongo (números de catálogo 800GMPEx-EX,
800G-MKE-EX, 800G-M2-EX).
Legend
Légende
Beschriftungsschild
Legenda
Leyenda

Installation
Montage
Installation
Montaggio
Instalación

Desecho
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.

Dimensiones aproximadas
Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas).

Removal
Retrait
Demontage
Smontaggio
Extracción

13 20
(0.51) (0.78)
38
(1.49)

Mantenimiento
ATENCIÓN: Riesgo de lesiones graves por mantenimiento
incorrecto.

• Solo el personal calificado está autorizado a realizar
mantenimiento y eliminación de fallos.

M30 X 1.5

1…6
(0.03…0.23)
Botón pulsador empotrado (n.º de cat. 800G-F-EX), botón pulsador con iluminación
(n.º de cat. 800G-LFx-EX)
38
(1.49)

20
(0.78)

40 38
(1.57) (1.49)

M30 X 1.5

• Se debe observar la norma IEC/EN 60079-17.
Debe mantener el buen estado de los operadores de la parte frontal del
panel, operarlos correctamente, monitorearlos y limpiarlos con
regularidad.

1…6
(0.03…0.23)
Botón tipo hongo momentáneo (n.º de cat. 800G-M2-EX)

1…6
(0.03…0.23)
Botón tipo hongo de presionar-halar (n.º de cat. 800G-MPE-EX)
26
(1.02)
13 20
(0.51) (0.78)

ATENCIÓN: Los operadores defectuosos de la parte frontal del
panel no se pueden reparar; hay que sustituirlos.
38
(1.49)

• Los dispositivos de la parte frontal del panel están defectuosos
si existe cualquiera de las siguientes condiciones:
– Ya no accionan los componentes de la parte posterior del
panel conectados

CE
EN

T D’URG
RE

Reparación y sustitución

M30 X 1.5

AR

Puede utilizar aire comprimido para limpiar los operadores de
la parte frontal del panel.

40 38
(1.57) (1.49)

GENCY S
ER

P
TO

IMPORTANTE

20
(0.78)
EM

38
(1.49)

Los operadores, sellos y prensaestopas de la parte frontal del panel se
deben inspeccionar con regularidad en busca de grietas, daños o
defectos.

M30 X 1.5

1…6
(0.03…0.23)
Botón tipo hongo con desbloqueo mediante llave (n.º de cat. 800G-MKE-EX)
20
22
(0.86) (0.78)

– El lente está dañado en los operadores con iluminación
– La integridad del dispositivo se ha visto comprometida.
• Para sustituir los dispositivos, se deben usar los
correspondientes reemplazos identificados con el número de
catálogo equivalente del fabricante.

38
(1.49)

M30 X 1.5

1…6
(0.03…0.23)
Piloto (n.º de cat. 800G-Px-EX)

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

25
(0.98)

15
(0.59)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas).

23 (0.90)
13
(0.51)

20
(0.78)

38
(1.49)

38
(1.49)

M30 X 1.5

M30 X 1.5
1…6
(0.03…0.23)
Botón pulsador doble – Base curva (n.º de cat. 800G-U2FX-EX)

1…6
(0.03…0.23)
Botón pulsador con desbloqueo mediante llave (n.º de cat. 800G-Kx-EX)

20
(0.78)

20
(0.78)

28 (1.10)
13
(0.51)

20
(0.78)

38
(1.49)

60°

60°

38
(1.49)

M30 X 1.5

M30 X 1.5
1…6
(0.03…0.23)
Botón pulsador doble – Base plana (n.º de cat. 800G-V2FX-EX)

1…6
(0.03…0.23)
Selector de maneta de perilla (n.º de cat. 800G-Sx-EX)

Declaración de conformidad

26 (1.02)
13
13
(0.51) (0.51)

38
(1.49)

M30 X 1.5

Rockwell Automation, Inc. declara que los operadores (adaptadores de
dispositivos de control y señalización) serie A 800G-xxxxx-EX
cumplen con 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

1…6
(0.03…0.23)

• Tipo de protección “Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db”

Selector accionado por llave (n.º de cat. 800G-KSx-EX)
17
(0.66)

20
(0.78)

• Conformidad con las normas 60079-0:2012+A11:2013,
EN 60079-7: 2015 y EN 60079-31:2014 según el certificado
de examen de tipo ATEX CML 14ATEX3033U
El texto completo de la declaración de conformidad de UE está
disponible en el sitio web siguiente:

38
(1.49)

M30 X 1.5

http://www.rockwellautomation.com/global/certification

1…6
(0.03…0.23)
Tapón de agujeros (n.º de cat. 800G-N2-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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