Instrucciones de instalación
Traducción de las instrucciones originales

Estaciones Ensambladas Boletín 800G
Números de catálogo 800G-1x-EX, 800G-2x-EX, 800G-3x-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.

Descripción del producto
Hay muchas variaciones y configuraciones disponibles para las
soluciones de estación ensamblada. Todas las configuraciones de
estación ensamblada utilizan un envolvente de un agujero (800G-1xEX), dos agujeros (800G-2x-EX) o tres agujeros (800G-3x-EX) con
diversos operadores de la parte frontal del panel y componentes de la
parte posterior del panel.
Se pueden agrupar hasta tres envolventes de cualquier tamaño en una
configuración vertical, lo cual permite que una estación ensamblada
combinada pueda tener hasta nueve operadores (tres envolventes y tres
operadores en cada envolvente). Las estaciones ensambladas cuentan
con diversas configuraciones de entrada de canaleta que utilizan
prensaestopas de plástico o metal, así como muchos accesorios tales
como cubiertas de bloqueo, guardas de bloqueo y placas de inscripción
personalizadas. Las estaciones ensambladas se deben pedir
directamente a Rockwell Automation a fin de mantener la
conformidad con las normas y certificaciones para zonas peligrosas; no
se permite su ensamblaje en el campo.
Estaciones ensambladas
Certificaciones
ATEX
IECEx
NEPSI
INMETRO

CML 15 ATEX 3024
IECEx CML 15.0014
GYJ17.1200X
UL-BR 17.0366

Tipo de protección de gas
Tipo de protección contra polvo
Clasificaciones mecánicas y eléctricas
Clasificación de zona
Rango de temperatura ambiente
Grado de protección
Material del envolvente
Tamaños de envolvente
Envolventes agrupados
Rango de sujeción del prensaestopas
M20 de plástico/M20x2 de plástico
M25 de plástico
M20 de metal
M25 de metal
M20x2 de metal

Estaciones ensambladas
II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
-55…+60 °C (-67…+140 °F)
IP64/IP66
Termoplástico
Un agujero, dos agujeros o tres agujeros
Hasta tres envolventes
Cable con diámetro de 7…13 mm
(9/32…33/64 pulg.)
Cable con diámetro de 12…17 mm
(15/32…43/64 pulg.)
Cable con diámetro de 8.5…14.5 mm
(21/64… 37/64 pulg.)
Cable con diámetro de 12…20 mm
(15/32…25/32 pulg.)
Cable con diámetro de 6…12 mm
(15/64…15/32 pulg.)

Calibre del prensaestopas de metal Armor™
M20 de metal
M25 de metal
M20 x 2 de metal

Cable Armor con diámetro de 0.8…1.3 mm
(1/32…3/64 pulg.)
Cable Armor con diámetro de 1.0…1.6 mm
(3/64…1/16 pulg.)
Cable Armor con diámetro de 0.7…1.2 mm
(1/32…3/64 pulg.)

Componentes de bloques de contactos
Voltaje de aislamiento nominal, máx.
Voltaje nominal (Ue)
Categoría de utilización (CA)
Categoría de utilización (CC)

690 VCA
250 y 400 VCA; 24 y 110 VCC
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)
Corriente térmica convencional (Ithe)
11 A / 60 °C (140 °F)
Opciones de contactos
1 N.A./1 N.C., 2 N.A., 2 N.C.
Calibre de cable
0.75…2.5 mm2(18…14 AWG)
Componentes de módulos de alimentación eléctrica
Voltaje de aislamiento nominal
300 V
Consumo de potencia
≤1W
12…250 VCA, 12…60 VCC
Voltaje nominal (Ue) Ta < 50 °C (122 °F)
12…24 VCA/CC
Voltaje nominal (Ue) Ta < 60 °C (140 °F)
Calibre de cable
0.75…2.5 mm2(18…14 AWG)
Componentes de módulos de alimentación eléctrica con bloques de contactos
Voltaje de aislamiento nominal
300 V
Consumo de potencia
≤1 W
12…250 VCA, 12…60 VCC
Voltaje nominal (Ue) Ta < 50 °C (122 °F)
12…24 VCA/CC
Voltaje nominal (Ue) Ta < 60 °C (140 °F)
Opciones de contactos
1 N.A., 1 N.C.
Categoría de utilización (CA)
AC-15: 1 A, 230 V
Categoría de utilización (CC)
DC-13: 0,25 A, 24 V
Calibre de cable
0.75…2.5 mm2(18…14 AWG)

Instrucciones de seguridad
Una instalación inadecuada puede provocar un mal funcionamiento y
la pérdida de la protección contra explosiones.
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Todas las estaciones ensambladas se pueden utilizar solo dentro del
rango de temperatura ambiente especificado (de acuerdo a la
clasificación de voltaje, corriente y zona peligrosa).
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.
Todos los envolventes, operadores de la parte frontal del panel y
módulos de la parte posterior del panel se pueden utilizar solo si e stán
limpios y no presentan daños. No modifique en modo alguno estos
componentes.

Conformidad normativa
• EN 60079-0

• EN 60079-1

• EN 60079-7

• EN 60079-31

• IEC 60079-0

• IEC 60079-1

• IEC 60079-7

• IEC 60079-31

Ensamblaje, instalación y puesta en marcha
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.
• Proteja los dispositivos frente a daños mecánicos o descargas
electrostáticas.
• Utilice las herramientas adecuadas para la instalación. No
modifique en modo alguno la estación ensamblada ni los
componentes.
• Utilice un cable idóneo para la aplicación, con una clasificación
adecuada para el rango de temperaturas.
• Se debe observar la norma IEC/EN 60079-17.

Instalación y extracción
IMPORTANTE

Las estaciones ensambladas que se muestran sirven de ejemplo
de todas las configuraciones de la estación ensamblada.

Hay que utilizar una placa de tierra física para conectar a tierra
los envolventes con un prensaestopas de metal.

2. Instale la placa de tierra
física entre los
elementos de guía y la
pared interior del envolvente.
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Para instalar los prensaestopas de plástico, siga estos pasos:
\

IMPORTANTE

Hay que utilizar un soporte de conexión a tierra física para la
conexión a tierra de los envolventes con un prensaestopas de
plástico.

1. Posicione el soporte de
tierra física en el lugar
de instalación del
prensaestopas de
plástico (parte
superior o inferior).
2. Instale el soporte de
Soporte de tierra física
(800G-AEB)
tierra física entre el
elemento de guía y la
pared interior del envolvente.

0.7…1.0 N·m
(6…9 lb·pulg.)

3. Abra las cajas de terminales del soporte de tierra física e inserte
los conductores.
4. Apriete los terminales del soporte de tierra física a un rango de
par de 0.7…1.0 N m (6…9 lb pulg.).

Bloques de contactos y módulos de alimentación eléctrica
Para instalar los bloques de contactos y módulos de alimentación
eléctrica, siga estos pasos:
1. Alinee la muesca del componente con el corte en el riel del
envolvente.
2. Encaje el bloque de contactos o el módulo de alimentación
eléctrica en el riel del envolvente.
3. Asegúrese de que el componente esté bien asegurado en el riel
del envolvente.
Para retirar los bloques de contactos y los módulos de alimentación
eléctrica, siga estos pasos:
1. Coloque un destornillador dentro de la lengüeta negra en la
base del componente.
2. Tire suavemente de la lengüeta negra en dirección opuesta al
riel del envolvente.
3. Levante el componente para retirarlo del riel del envolvente.

Tenga cuidado al seguir estos pasos para conectar el cable a los bloques
de contactos o módulos de alimentación eléctrica:

Para instalar los prensaestopas de metal, siga estos pasos:

1. Posicione la placa de tierra física en el lugar de
instalación del prensaestopas de metal (parte
superior o inferior).

4. Apriete los terminales de la placa de tierra física a un rango de
par de 0.7…1.0 N m (6…9 lb pulg.).

Cableado de bloques de contactos y módulos de alimentación eléctrica

Componentes de tierra física de protección
IMPORTANTE

3. Abra las cajas de terminales de la placa de tierra física e
introduzca los conductores.

0.7…1.0 N·m
(6…9 lb·pulg.)
Placa de tierra física
(800G-AEPx)

1. Pele 40 mm
(1.575 pulg.)
del revestimiento del
cable.

Bloque de contactos/módulo
de alimentación eléctrica
(800G-XBx-EX, 800G-DBx-EX
y 800G-DBxXx-EX)

2. Quite aproximadamente
6 mm
(0.236 pulg.)
de aislamiento
de los conductores.
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0.4…0.7 N·m
(4…6 lb·pulg.)

0.75…2.5 mm2
(18…14 AWG)
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3. Prepare los extremos de los conductores flexibles y multifilares.
Utilice una herramienta de engarzado adecuada para engarzar
los terminales de cable. Las secciones transversales de conexión
adecuadas son de 0.75 a 2.5 mm2(18 a 14 AWG).
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.).

• Se ha establecido una conexión adecuada (verifique la
seguridad de los conductores).
• De esta manera se satisfacen los niveles mínimos de protección
contra ingreso para ambiente de zonas peligrosas (explosión de
gas IP64, explosión de polvo IP6X).

Mantenimiento

Operadores

ATENCIÓN: Riesgo de lesiones graves por mantenimiento
incorrecto.

Para instalar los operadores, siga estos pasos:
1. Alinee las
cuatro lengüetas del
operador
con las
muescas en
la parte interior de la
cubierta del
envolvente.

2.8…3.4 N·m (25…30 lb·pulg.)

• Solo el personal calificado está autorizado a realizar
mantenimiento y eliminación de fallos.
Llave para anillo de
montaje (800G-AW1)
Tuerca de montaje
(800G-AMN1)

2. Gire la llave para anillo de montaje en sentido horario para fijar
el operador.
3. Apriete la tuerca de anillo de montaje a un rango de par de
2.8 a 3.4 N m (25 a 30 lb pulg.).

• Se debe observar la norma IEC/EN 60079-17.
Debe mantener el buen estado de los componentes de la estación
ensamblada, operarlos correctamente, monitorearlos y limpiarlos
regularmente.
• Compruebe con regularidad los operadores, módulos, bloques
de contactos, sellos, prensaestopas y cables en busca de grietas,
daños y defectos físicos. Verifique que estén debidamente
instalados.
IMPORTANTE

4. Si instala un operador de repuesto, verifique que el pistón del
operador se alinea con los pines del bloque de contactos.
Para retirar los operadores, siga estos pasos:
1. Gire la llave en sentido antihorario para aflojar el anillo de
montaje.

Reparación y sustitución

2. Retire el operador e instale un operador de repuesto
equivalente (mismo número de pieza).

ATENCIÓN: Los operadores, bloques de contactos, módulos de
alimentación eléctrica, accesorios y envolventes defectuosos no
son reparables; hay que sustituirlos.

Envolvente

Etiqueta de
identificación
de envolvente
(800G-AEL)

0.8…1.0 N·m
(7…9 lb·pulg.)

• Puede utilizar aire comprimido para limpiar los operadores.
• No limpie con aire comprimido los bloques de contactos o
los módulos de alimentación eléctrica.
• Los envolventes se pueden limpiar con un trapo húmedo.
¡No use otra cosa que no sea un trapo húmedo para la
limpieza!

• Los operadores están defectuosos si ya no accionan los
componentes conectados en la parte posterior del panel, si el
lente está dañado en los operadores con iluminación o si la
integridad del dispositivo o sello se ha visto comprometida.
• Los dispositivos de la parte posterior del panel están defectuosos si el bloque de contactos no funciona correctamente o si no
se ilumina el indicador en el módulo de alimentación eléctrica.

1. Instale la etiqueta de identificación de envolvente opcional en
la cavidad de la cubierta del mismo.

• El envolvente está defectuoso si la empaquetadura o la carcasa
del envolvente presentan grietas, daños o defectos físicos.

2. Consulte el patrón de agujeros de fijación mostrado en
Montaje del envolvente on page 4.

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

3. Apriete los elementos de montaje en la base del envolvente.
4. Hay que sellar todos los agujeros de entrada de cables que estén
abiertos mediante el uso de un tapón ciego certificado.
5. Apriete los tornillos de la cubierta del envolvente a un rango de
par de 0.8 a 1.0 N m (7 a 9 lb pulg.).

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.

Puesta en servicio

Desecho

Antes de la puesta en servicio, compruebe que:

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.

• La estación ensamblada haya sido instalada conforme las
normas vigentes.
• La estación ensamblada esté limpia y no presente daños (grietas
o daños físicos).
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Dimensiones aproximadas

Montaje del envolvente

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas).
88.5
(3.48)

Números de catálogo
800G-1x-EX

81.0
(3.19)

X

Y
Y

91.0
(3.58)

3.0
(0.12)
88.5
(3.48)

Números de catálogo
800G-2x-EX

Y

X

Números de catálogo
800G-1x-EX

X

Números de catálogo
800G-2x-EX

81.0
(3.19)

Números de catálogo
800G-3x-EX

133.0
(5.24)

N.º de cat.

Diám. de agujero
[mm (pulg.)]

X – Ancho
[mm (pulg.)]

800G-1x-EX

3.0
(0.12)

800G-2x-EX

50 (1-31/32)
5.5 (7/32)

73 (2-7/8)

800G-3x-EX
88.5
(3.48)

Números de catálogo
800G-3x-EX

81.0
(3.19)

179.0
(7.05)

Y – Alto
[mm (pulg.)]

93 (3-21/32)
136 (5-23/64)

Declaración de conformidad
Rockwell Automation, Inc. declara que las estaciones ensambladas
serie A 800G-1x-EX, 800G2xEX y 800G-3x-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
• Tipo de protección “Ex db eb IIC Gb / Ex tb IIIC T80°C Db”

3.0
(0.12)

• Conformidad con las normas EN 60079-0:2012+A11:2013,
EN 60079-1:2014, EN 60079-7: 2015 y EN 60079 31: 2014
según los certificados de examen de tipo ATEX CML
15ATEX3024
El texto completo de la declaración de conformidad de UE está
disponible en el sitio web siguiente:
http://www.rockwellautomation.com/global/certification

Rockwell Automation maintains current product environmental information on its website at
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
EEE Yönetmeligine Uygundur.
Allen-Bradley, Armor, Rockwell Automation, and Rockwell Software are trademarks of Rockwell Automation, Inc.
Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.
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