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CATEGORÍAS:

Control automático

CERTIFICACIONES

ELSAP-05
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CATEGORÍAS:

Control automático

CERTIFICACIONES

AUTOMATIZACIÓN DE CARGA DE
BOTE

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Control automático

CERTIFICACIONES

AUTOMATIZACIÓN DE CINTAS
TRANSPORTADORAS

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Control automático

CERTIFICACIONES

ELSAP-14

SISTEMA UNIVERSAL DE CONTROL
TIPO ELSAP-14

Versión del día: 2019-06-14
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CATEGORÍAS:

Sistemas realizados
por fibra óptica

CERTIFICACIONES

EFI-13

SISTEMA EFI-13

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

UGS-99/1

SISTEMA DE COMUNICACIÓN,
SEÑALIZACIÓN Y BLOQUEO A
PRUEBA DE CHISPAS UGS-99/1
El sistema de comunicación de manos libres, señalización y bloqueo a prueba de chispas UGS-99/1 ha sido
diseñado para el uso en plantas mineras: en paredes de extracción, a lo largo de trayectorias de ferrocarriles
de vía estrecha que funcionan en rutas de transporte, en rutas de arrastre y en otros sitios donde se requiere
comunicación en sistema de manos libres.
La fabricación a prueba de chispas de los dispositivos del sistema lo faculta para emplearlo en excavaciones:

de libre concentración de metano (para alimentación de batería – categoría ia)
con concentración de metano regulada por los reglamentos (para alimentación de red – categoría ib).

Funciones

Comunicación de manos libres

conducción de conversaciones de manos libres en sistema simplex
contacto con el jefe de movimiento y conversación con él en modo normal,
contacto con el jefe de movimiento en modo de emergencia,
contacto con el jefe de movimiento en modo de emergencia mediante señalización
acústica y óptica
transmisión de comunicados del jefe de movimiento,

Señalización

transmisión de señales de comunicación,
emisión de señales de advertencia antes de poner en marcha máquinas y dispositivos,

Bloqueo

desconexión y bloqueo de accionamientos de máquinas y dispositivos,
identificación del sitio de desconexión y bloqueo de los accionamientos,
señalización acústica y óptica de la activación del bloqueo

Funciones adiciónales

control de la tensión de alimentación,
control de continuidad de línea de transmisión,
control del estado de carga de la fuente local de alimentación,
localización de la sección dañada de la línea de transmisión,
diagnóstico de los estados de avería

Versión del día: 2019-07-29
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Características técnicas

  Valor de la tensión de alimentación (Z+, Z-)    15 V + 0,5V –3V   
  Valor nominal de la tensión de la fuente local de alimentación    9,6 V  

  Volumen del sonido de las señales acústicas (a 1 m de
distancia)    ≥90 dB  

  Grado de seguridad de las cajas    IP 54  
  Campo de temperaturas de trabajo    de -20°C hasta +40°C  

  Humedad relativa del aire a temperatura de +40º    hasta 95 %  
  Tiempo de trabajo tras desconexión de alimentación:   

  - en estado de conversación (relación conversación – pausa 1:5)    8 horas  
  -en reposo    24 horas  

  Frecuencias de señales:   
  Unidad 1: - señal de comunicación    fs = 600 Hz ±20 %  

  - señal de advertencia SO1    fs = 700 Hz ±20 %, fd = ±200
Hz, fp = 1-2 Hz  

  - señal de advertencia SO2    fs = 700 Hz ±20 % fp = 1-2 Hz  
  Unidad 2: - señal de comunicación    fs = 600 Hz ±20 %  

  - señal de advertencia SO1    fs = 1800 Hz ±20 % fp = 1-2
Hz  

  - señal de advertencia SO2    fs = 700 Hz ±20 % fp = 1-2 Hz  
 

Ejecución

El sistema UGS-99/1 está constituido por los siguientes dispositivos:

aparato de señalización de manos libres de fin de carrera SGK-99/1-1 unidad
aparato de señalización de manos libres desconectador SGW-99/1- máx. 40 unidades
caja desconectador SW-99/1 (máx. 60 unidades)
caja de control de alimentación SKZ-99/1 (máx 7 unidades)
caja de terminación SK-99/1 (1 unidad)
alimentador a prueba de chispas (máx. 8 unidades)
cable de conexión: YnHKGSY 6 x 1,5 + 1,5

Al emplear el alimentador tipo ZSI-94/1, para la alimentación del sistema se puede utilizar cualquier cable cuyo
conductores tengan cortes no mayores de 4 mm2 bajo cumplir con las siguientes condiciones:
− las secciones respectivas del sistema tienen que estar alimentadas de alimentadores separados, hay que
emprender medidas adecuadas para asegurar la separación de alimentación en estas secciones,
− en caso en que el cable lleva diferentes circuitos intrínsecos, entonces tiene que cumplir con los requisitos de
la norma EN 50394-1

Versión del día: 2019-07-29
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

UGS-10

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE
MANOS LIBRES, SEÑALIZACIÓN Y
BLOQUEO UGS-10

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

UGS-01/2

SISTEMA DE COMUNICACIÓN,
SEÑALIZACIÓN Y BLOQUEO A
PRUEBA DE CHISPAS UGS-01/2

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Sistema de
comunicación por

teléfono

CERTIFICACIONES

COMUNICACIÓN POR TELÉFONO -
ZEUS

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Sistema de
comunicación por

teléfono

CERTIFICACIONES

SLS-15

SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA
POZOS MINEROS SLS-15

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Sistema de
comunicación de

manos libres,
señalización y

bloqueo

CERTIFICACIONES

UGO-86/1

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE
MANOS LIBRES Y SEÑALIZACIÓN A
PRUEBA DE CHISPAS UGO-86/1

Versión del día: 2019-01-16

13/181



CATEGORÍAS:

Sistema de bloqueo

CERTIFICACIONES

ISB-89/1

SISTEMA DE BLOQUEOS
INTRÍNSECO ISB-89/1

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Seguridad de los
mineros

CERTIFICACIONES

DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE
VICTIMAS

Versión del día: 2019-01-11

15/181



CATEGORÍAS:

Sistemas de
monitoring

CERTIFICACIONES

EMLOK

SISTEMA DE TRACKING EN VIVO -
EMLOK
El EMLOK-16 es un sistema de apoyo a la seguridad.
En  algunas  situaciones,  la  opción  de  localización  eficaz  de  personas  es  una  de  las  condiciones  clave  de  su
seguridad. En las plantas mineras/industriales pueden existir lugares donde se emitan sustancias nocivas para
la salud, lugares donde existan temperaturas extremadamente altas o bajas, así como áreas con riesgo de
explosión. Una permanencia prolongada de personas en los mismos está prohibida. Cuando una persona sufre
un accidente o desmaya, hay que ayudara, por eso, hay que saber dónde se encuentra.

Descripción

El EMLOK-16 es un sistema de apoyo a la seguridad. Determina la localización mediante el método TDOA (de
inglés Time Difference Of Arrival). Utiliza los elementos SID-16 y EMTAG-16.
 

 
 

Versión del día: 2019-07-29
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Características técnicas

 Las principales funciones: 

Envío de un mensaje de texto al trabajador (visualizado en la pantalla en la lámpara) con información
de retorno sobre la recepción y lectura del mismo.
Opción de monitorización de la presencia de trabajadores en las determinadas zonas.
Control del camino de evacuación mediante el envío de mensajes de texto y la visualización de
mensajes en las pantallas SLOGAN.
Opción de ver la carrera del trabajador.
Colaboración completa con el sistema SmartView.
Opción de detección de ausencia de movimiento (desmayo).
Opción de enviar mensajes a las pantallas alfanuméricas SLOGAN instaladas debajo de la tierra.
En el caso de un desastre, la información sobre la última localización conocida de los mineros.
Sincronización con las bases de datos externas.
Opción de informes junto con la exportación de dados a los ficheros .pdf, .xls.
Opción de ajuste de las autorizaciones a las necesidades del usuario.
Opción de limitar acceso a los datos personales.
Opción de compartir datos con las aplicaciones de control.
Opción de sincronización de datos de los trabajadores con los sistemas RCP.
Alarmes sobre el número de trabajadores excedido en las zonas peligrosas.
Opción de instalar módulos EMTAG-16 en otros equipos (p.ej. medidores de concentración de metano)
y envío de datos de medición de manera inalámbrica a las instalaciones terrestres.

Versión del día: 2019-07-29
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CATEGORÍAS:

Sistemas de
monitoring

CERTIFICACIONES

EM-VLIT

SISTEMA DE TRACKING EM-VLIT
Sistema de detección por zonas basado en tecnología RFID.

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Energía

CERTIFICACIONES

APARAMENTA SUBTERRÁNEA DE
MV

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Módulos de control

CERTIFICACIONES

EM-XXX

MÓDULOS DE CONTROL SERIE
EM-110 HASTA EM-440
Módulos de serie EM, dependiendo de su versión (desde 110 hasta 440) permiten realizar numerosas funciones
de control de los dispositivos de mando.

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

UML-01/2

CONTROLADOR UML-01/2

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

PSL-3

CONTROLADOR PSL-3
Parte del sistema Elhaft-15 Sistema de control, comunicación y señalización de pozos mineros.

Versión del día: 2019-07-29
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

PSL-4

CONTROLADOR PSL-4
Parte del sistema Elhaft-15 Sistema de control, comunicación y señalización de pozos mineros.

Versión del día: 2019-07-29
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

SCUP-17

CONTROLADOR SCUP-17
Parte del sistema Elhaft-15 Sistema de control, comunicación y señalización de pozos mineros.

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

PSU-PP-14

CONTROLADOR REMOTO PSU-PP-14

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

UML-05/SZ

CONTROLADOR UML-05/SZ

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

UML-05/PO

CONTROLADOR UML-05/PO
Controlador previsto para todo tipo de transportadores mineros.

Versión del día: 2019-07-29
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

UML-05/E

CONTROLADOR UML-05/E

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

UML-10

CONTROLADOR UML-10

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

UML-05/o

CONTROLADOR UML-05/O

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

SKS-10

CONTROLADOR PARA FRENTE
LARGO SKS-10

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

SGA-16

CONTROLADOR SGA-16

Versión del día: 2019-01-17
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

Visualización ELSAP-05/P y UGS

VISUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN ELSAP-05/P Y
UGS
SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN ELSAPCONF, SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN ELSAPVIEW, BASE DE
DATOS DEL SISTEMA

Descripción

 SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN ELSAPCONF 
 

 
Funciones básicas de la aplicación ELSAPConf:

comunicación con los dispositivos a través de UMT-05,
configuración de los parámetros de trabajo de los controladores UML-05,
configuración de los parámetros de trabajo de las entradas y salidas del controlador UBL-05 y de los
módulos adicionales para el controlador UML-05,
configuración de las fuentes de bloqueos,
presentación de los parámetros actuales de trabajo del transportador: estado de trabajo, tipo de
transportador, tipo de trabajo,
señalización de existencia de un bloqueo,
opción de desactivación (bloqueo) de la fuente de bloqueo,
activación y desactivación a distancia del transportador,
archivo de eventos (estado de los controladores, existencia de los bloqueos, acciones del usuario),
administración de las cuentas de usuarios de la aplicación,
impresión de ajustes actuales.

 
 SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN ELSAPVIEW 

 

 
Funciones básicas de la aplicación ELSAPView:

esquema gráfico de trabajo del conjunto de transportadores junto con derivaciones,
opción de presentación de múltiples conjuntos y derivaciones en un panel de control,
configuración dinámica del sistema de transportadores y elementos adicionales presentados en el
esquema,
presentación de trabajo de las bandas transportadoras y los transportadores de paletas,
presentación de los estados de los sistemas de bloqueo UGS e ISB,
vista de los parámetros de trabajo, estados de entradas (detectores estándares, adicionales y
externos) y salidas relacionadas con el determinado transportador,
opción de desactivación de la fuente de bloqueo,
opción de trabajo en múltiples puestos y de visualización al mismo tiempo,
la aplicación es independiente del sistema operativo,
vista de la imagen desde las cámaras del sistema de monitorización fabricado por ELEKTROMETAL SA.

 
 

Versión del día: 2019-01-23
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 BASE DE DATOS DEL SISTEMA 

 

 
En la base de datos del sistema se almacena la siguiente información:

configuración del sistema,
eventos en el sistema,
usuarios y sus autorizaciones,
versiones del software de los módulos,
archivo detallado de trabajo del sistema y descarga.

Versión del día: 2019-01-23
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

UML-05

CONTROLADOR UML-05
El dispositivo UML-05 sirve para controlar la propulsión o propulsiones de un transportador y para revisar los
bloqueos y circuitos de los que depende el funcionamiento del transportador.

Características técnicas

  Tensión de alimentación    15Vdc  
  Consumo de corriente máximo sin módulos adicionales    850mA  
  Consumo de corriente máximo con módulos adicionales    1100mA  

  N° de Certificado de análisis tipo CE:    FTZU 04 ATEX 0268  
  Caracteristica de la caja antiexplosiva    I M1 Ex ia I Ma  

 
 

   Datos técnicos de la caja empleada SM100   
  Caracteristica de la caja antiexplosiva    I M2 Ex ib [ia Ma] I Mb  

  Rango de temperatura de trabajo    -20°C do +40°C  
  Grado de seguridad    IP54  

  Tipo de entrada de cable    DP 6-10, DP 10-15, DP 14-21, Pg 13,5  
  Humedad relativa del aire    max 95%  

  Máx. parámetros de entradas/salidas    Ui=60V, Pi=40W  
 

Estructura y funcionamiento

La estructura del dispositivo consta de módulos, en esta estructura las determinadas tareas como control de
los bloqueos y sensores,  mando de equipos,  transmisión y colaboración con los  sistemas exteriores son
realizados por módulos especiales que supervisa el módulo de aplicación.
El dispositivo UML-05 se fabrica en tres versiones que se diferencian por el tipo de caja y la forma de conectar
los circuitos exteriores. El conjunto de módulos de funcionamiento es idéntico en cada fabricación.
Los módulos de funcionamiento que forman el conjunto del dispositivo UML-05 en cada fabricación:

 EM240      fabricación 1 (1 unid.) – módulo de la aplicación diseñado para el contacto con el usuario a
través del visualizador LCD, botones y teclado de membrana. Cumple la función de unidad central del
controlador. Contiene cuatro procesadores, el cual uno cumple la función de procesador de aplicación,
y el resto atiende los sistema periféricos.
 EM282      fabricación 1 (1 unid.) – módulo de comunicación con sistemas para la transmisión de
datos en serie con aislamiento galvánico.  Permite la transmisión de datos a través de un canal
utilizando una de las interfaces RS232, RS422 o RS485 disponibles.
 EM281      (1 unid.) - módulo de salida con dos salidas reguladoras con contacto en cortocircuito y
posibilidad de conexión Módulo diseñado para colaborar con sistemas de manos libres y controlar los
accionamientos.
 EM280      (1 unid.) - módulo especializado provisto de entradas y salidas digitales y una entrada
análoga. Módulo diseñado para colaborar con sistemas de bloqueos y mantener compatibilidad con los
sistema de automatización de transportadores antiguos.
 EM210      (2 unid.) - módulo de salida con ocho sistemas de entrada. Mediante una programación
oportuna de la entrada se puede emplear para el control del elemento de contacto con el control de
continuidad de circuito, como entrada análoga para medir la tensión o la corriente o como salida de
tipo colector abierto.
 EM200      (2 unid.) - módulo de salida reguladoras. Contiene cuatro reguladores con elementos de
contacto conmutables, con la posibilidad de conexión en serie en el circuito de control del diodo
rectificador.

Versión del día: 2019-07-29
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 EM250      fabricación 1 (1unid.)  -  módulo  de salida con amplificador  para el  control  del  altavoz y
entrada de micrófono.
 EM260      fabricación 1 (2 unid.) - módulo de comunicación con sistemas para la transmisión de
datos  en  serie  con aislamiento  galvánico.  Posee sistema de lógica  programable  que permite  la
regeneración de la señal y el procesador utilizado para la configuración de conexiones de red.
 EM220      (1 unid.) - módulo de alimentación del controlador local.

 
El equipo UML-05, versión 1, está instalado en la caja de módulos SM100 – orientada para montar hasta 16
módulos y el módulo de la aplicación. Se puede proveer de un visualizador LCD, un teclado y botones de
mando (elementos integrales del módulo de la aplicación). El módulo de la aplicación puede ser EM240 o
EM243 que permite la ejecución del complejo algoritmo de mando.

Versión del día: 2019-07-29
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

PSZP-17

CONTROLADOR PSZP-17

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Dispositivos de
control

CERTIFICACIONES

UML-14

CONTROLADOR UML-14

Versión del día: 2019-01-17

38/181



CATEGORÍAS:

Ordenador/ accesorios

CERTIFICACIONES

ISR-94/1

CAJA DE CONEXIÓN ISR-94/1

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Ordenador/ accesorios

CERTIFICACIONES

KL-15

TECLADO KL-15

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Ordenador/ accesorios

CERTIFICACIONES

EMPC-15

ORDENADOR IGNÍFUGO EMPC-15

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Ordenador/ accesorios

CERTIFICACIONES

EMPC-08

ORDENADOR IGNÍFUGO EMPC-08
El  ordenador ignífugo ha sido diseñado para vizualización y control  de procesos tecnológicos en difíciles
condiciones atmosféricas y en las zonas de minas subterráneas con peligro explosión.

Descripción

construcción antiexplosiva;
interfaz en serie a prueba de chispas RS485/RS422; adicionalmente, una salida a prueba de chispas
para  la  red  Ethernet  en  versión  2  y,  una  salida  a  prueba  de  chispas  para  fibra  óptica  Ethernet  en
versión 4;
pantalla en color (17”);
teclado a prueba de chispas resistente al condiciones desfavorables;
falto de elementos mecánicos, el disco flash resistente al vibración;

Características técnicas

Placa base WAFER-945GSE
Memoria RAM DDR2 400/533 MHz 1GB

Disco duro Compact Flash de mínimo 4GB
Pantalla LCD 17” color

Grado de protección IP54
Peso Aprox. 50kg

Nº Certificado de análisis de tipo CE: FTZU 07 ATEX 0264X
Especificación construcción a prueba de explosión: Ex I M2(M1) Ex d e ib [ib] [ia Ma] I Mb

 

Ejemplos de aplicaciones

Conexión de ordenador a las redes ópticas.
Posibilidad de archivar los datos de mediciones.
Empleo del ordenador a mando de los objetos.
Cooperación con pupitres suplementarios sin necesidad de empotrar controladores exteriores.

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Cajas universales

CERTIFICACIONES

PSU-XX/XXX

PUPITRE DE MANDO PSU-XX/XXX
El pupitre de mando universal tipo PSU xx/xxx ha sido diseñado para el control y la señalización en circuitos a
prueba de chispas.

Descripción

  control y señalización en circuitos a prueba de chispas  

  La configuración de los elementos de control y señalización integrados en el tablero frontal del pupitre es libre

y dependerá de las necesidades de un sistema dado y de los deseos de un usuario potencial.  

Características técnicas

 
  Tamaño

1  
  Tamaño

2  
  Tamaño

3  
  Tamaño

4  
  Tamaño

5  
  Tensión nominal    60 VDC  

  Corriente máxima    4A  
  Grado de protección    IP 65  

  Parámetros de los
circuitos    Ui=60V, Ii=4A, Li=0, Ci=0  

  Gama de temperatura de
trabajo    de -20°C hasta +40°C  

  Chavetas    DP 6-10, DP 10-15, DP 14-21 o PG-7 hasta PG-29 ó M (métrico)  
  Dimensiones (sin
chavetas) –acero

inoxidable  
  190x156
x105mm  

  190x220
x105mm  

  200x300
x155mm  

  600x380
x210mm  

  2x(600x3
80x210mm

)  
  Dimensiones (sin

chavetas) – acero de
construcción  

  155x150
x120mm  

  200x200
x120mm  

  200x300
x120mm  

  600x300
x155mm  

  2x(600x3
00x155mm

)  
  Cantidad de orificios en

chavetas  
  máx. 6
unid.  

  máx. 10
unid.  

  máx. 15
unid.  

  máx. 25
unid.  

  máx. 40
unid.  

  Cantidad de elementos
de mando - señalización  

  máx. 9
elementos

  

  máx.15
elementos

  

  máx.20
elementos

  

  máx.70
elementos

  

  máx.
2x70

elementos 
 

  Cantidad de bornes    máx. 30
bornes  

  máx. 60
bornes  

  máx. 90
bornes  

  máx. 200
bornes  

  máx.
2x200

bornes  
  N° de Certificado de

análisis tipo CE:    FTZÚ 05 ATEX 0013  

  Marcación de la
construcción a prueba de

explosión  
  Ex I M1 Ex ia I Ma  
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Aplicación

  El pupitre de mando universal tipo PSU xx/xxx ha sido diseñado para el control y la señalización en circuitos a
prueba de chispas. Pueden colaborar con circuitos de cualquier dispositivo, siempre que estos circuitos sean de
fabricación de clase por lo menos ib y a prueba de chispas.  

Ejecución

  Cada pupitre de mando universal trae un marcado correspondiente. El nombre está compuesto de tres

elementos:  

  PSU – sigla que define toda la serie de tipos de productos (Pupitre de Mando Universal);  
  Primera cifra – define el material de la caja: 0 – de acero de construcción, 1 – de acero inoxidable;  
  Segunda cifra – define la magnitud de la caja empleada (por ej. „3” significa caja de tamaño „3”;  
  caracteres de tres a cinco – define el  modelo exacto de pupitre. El  sistema de estos caracteres es

libre, solamente constituye un identificador unívoco de una solución dada.  
 
  Nº. PSU-02/xxx define un pupitre de mando hecho de acero de construcción, tamaño nº 2; PSU-14/xxx define

un pupitre de mando hecho de acero inoxidable, tamaño nº 4.  

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Neumática

CERTIFICACIONES

FERPI-5

DISTRIBUIDOR
ELECTRONEUMÁTICO
INTRINSICAMENTE SEGURO FERPI-5
El distribuidor electroneumático intrínsecamente seguro de tipo FERPI-5 está diseñado para el control eléctrico
de la dirección de flujo del aire comprimido que se suministra a los receptores, como los servomotores y los
motores neumáticos utilizados en máquinas y equipos que operan en plantas mineras subterráneas con riesgo
de explosión de metano y/o polvo de carbon.

Características técnicas

  Parámetro    Valor (unidad)  
  Intensidad nominal del flujo de aire Qn    5700 Nl/min  

    Presión máxima de funcionamiento  Pmax    1 MPa  
  Presión nominal Pn    0,63 MPa  

    Presión mínima  Pmin    0,20 MPa  
    Diámetro nominal del paso  Dn    25 mm  

    Precisión de filtrado recomendada en la fuente de alimentación  δ    25 μm  
    Humedad relativa      25 %  

    Rango de temperatura ambiente  To    -20oC hasta +60oC  
  Tensión de trabajo U    12 V15% DC (FERPI-5/2-1-S)  

  24 V DC (FERPI-5/2-1)  
  Corriente nominal In    110 mA  
    Tensión máxima  Ui    15 V (FERPI-5/2-1-S)  

  25 V (FERPI-5/2-1)  
    Corriente máxima de la fuente de alimentación utilizada  Ii    2A (FERPI-5/2-1-S)  

  1A (FERPI-5/2-1)  
  Protección contra sobrepaso del corriente (fusible) Ib    250 mA (FERPI-5/2-1-S)  

  125 mA (FERPI-5/2-1)  
    Cantidad permisible de sobremarcha  ƒma    60 cantidad de ciclos/min  

    Duración máxima del ciclo de funcionamiento del electroimán
 tmax    funcionamento constante  

  Grado de protección de la caja    IP 54  
  Especificación de la construcción antiexplosiva    Ex I M1 Ex ia I Ma  

  Certificación tipo ATEX    FTZÚ 11 ATEX 0134  

  Peso m    8,8 kg (FERPI-5/2-1-S)  
  11 kg (FERPI-5/2-1)  

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SGW-S-10

SGW-S-10 AVISADOR POR
ALTAVOCES DE DESACTIVACIÓN

Descripción

  conducción de conversaciones de manos libres en el sistema simplex con compresión digital y

transmisión de audio   
  posibilidad de conducción de conversación entre dos aparatos de señalización elegidos  
  emisión prioritaria de señales de advertencia antes de poner en marcha máquinas y dispositivos  
  control de la emisión correcta de las señales de advertencia  
  desconexión y bloqueo de accionamientos de máquinas y dispositivos  
  identificación del sitio de desconexión y bloqueo de los accionamientos  
  transmisión de señales de comunicación  
  señalización de bloqueo mediante diodos LED  
  control de la tensión de alimentación  
  control de continuidad de línea de transmisión  
  control del estado de carga de la fuente local de alimentación  
  control del estado de carga de la fuente local de alimentación  
  contacto  con  el  jefe  de  movimiento  y  conversación  con  él  en  modo  normal  y  en  modo  de

emergencia  
  transmisión de comunicados del jefe de movimiento  
  conexión de hasta diez sistemas UGS-10 en serie recta o bifurcada  
  colaboración con el sistema de automatización (controlador superior)  
  entrada de la transmisión de serie posibilita la conexión de los dispositivos adicionales o creación de

derivaciones  
  cuatro entradas analógicas posibilitan la conexión hacia el aparato de señalización los sensores

adicionales  
  dos salidas posibilitan la conexión hacia aparato de señalización de los dispositivos adicionales  
   visualización del estado del aparato de señalización en la pantalla LCD   
  construcción abierta posibilita al desarrollo de aparato de señalización, por ejemplo la cooperación

con el sistema de comunicación de radio  

Características técnicas

  Especificación de la construcción antiexplosiva: Ex I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb  
  No del Certificado tipo CE: FTZU 09 ATEX 0195  

Versión del día: 2019-01-17
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

UBL-01/2

DISPOSITIVO DE BLOQUEO
UBL-01/2
Asegura las siguientes funciones:

control del estado de los cuatro dispositivos provistos de elemento de contacto o generadores de señal
de tensión de corriente continua o variable,
bloqueo de accionamiento a causa de dispositivos controlados,
información acerca del número del dispositivo bloqueado,
transmisión del número de bloqueo al dispositivo cooperante,
visualización del estado de las respectivas entradas en el visualizador LCD,
configuración  programable:  número  de  entrada:  desde  2  hasta  99,  tipo  de  entrada  y  método  de
control, tiempo de retraso 0-99 sec. cada 1 sec., extensión de tiempo 0-99 sec. cada 1 sec., selección
del sistema cooperador: UGS, ISB

Características técnicas

  Tensión de alimentación    15 V DC  
  Máximo consumo de corriente    0,15 A  

  Gama de temperaturas de trabajo    de -20°C hasta +40°C  
  Grado de protección    IP 54  
  Humedad relativa    hasta 95 %  

  Dimensiones y peso    320 x 180 x 115 mm, aprox. 4 kg  
  Parámetros de circuitos de entrada/salida  

  bornes de alimentación: 7, 26, (Z+), 8, 25 (Z-)    Ui = 15,8 V, Ci = 0, Li = 0  
  bornes de entrada: 9-10, 13-14, 17-18, 21-22    Uo = 15,8 V; Io = 12 mA; Co = 2 μF; Lo = 20 mH  

  bornes: 11-12, 15-16, 19-20, 23-24    Ui = 38 V; Ii = 50 mA; Ci = 0; Li = 0  
  bornes de salida: 3 (B), 30 (BI) – 6, 27 (GND)    Ui = 15,8 V; Ii = 12 mA; Ci = 0; Li = 0  

 
  Especificación de la construcción antiexplosiva: Ex I M2 Ex ib I Mb

Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 03 ATEX 0125  
 

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SW-10

CAJA DE DESACTIVACIÓN SW-10
El dispositivo proporciona la desconexión y el bloqueo de accionamientos de las máquinas y dispositivos, el
envío de una señal que identifica el lugar de desactivación del accionamiento, la señalización óptica del estado
corriente del dispositivo (TRABAJO-STOP).

Descripción

  desconexión y bloqueo de accionamientos de máquinas y dispositivos  
  identificación del segmento de la línea de transmisión   
   emisión de señal de la identificación del sitio de desconexión de los accionamientos   
   configurable como terminador del sistema de bloqueo   

Características técnicas

  Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 09 ATEX 0196  
  Certificación ATEX: Ex I M1 Ex ia I Ma  
   En la realización de los acopladores rápidos ZGH-3 se designa SW-10/1.   
   En la realización de las chavetas DP-2 se designa SW-10/2.   

Versión del día: 2019-01-17
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SW-01/2

CAJA DESCONECTADOR SW-01/2
Asegura las siguientes funciones:

señalización comunicativa mediante señales acústicas convencionales,
desconexión y bloqueo de accionamientos de máquinas y dispositivos,
localización de la sección dañada de la línea de transmisión,
envío de la señal de identificación del sitio de desactivación del accionamiento,
ajuste del número de identificación de la caja,
señalización óptica de la ubicación del conmutador TRABAJO-STOP.

Características técnicas

  Especificación de la construcción antiexplosiva: I M2 Ex ib I

Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 03 ATEX 0088  

Versión del día: 2019-01-17
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SKO-86/1

AVISADOR POR ALTAVOCES
EXTREMO SKO-86/1
Avisador por altavoces extremo SKO-86/1 asegura las siguientes funciones:

comunicación fónica simplex y señales convencionales a lo largo de la vía de arrastre,
señalización de advertencia antes de poner en marcha los transportadores,
control de continuidad de conductores del cable que une los aparatos de señalización,
inspección del estado de carga de la batería de la fuente local de alimentación

Características técnicas

  Especificación de la construcción antiexplosiva: I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb

Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 04 ATEX 0114X  
  Dimensiones y peso: 314 x 434 x 133 mm, aprox. 10 kg  

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SK-01

CAJA EXTREMO SK-01
Asegura las siguientes funciones:

control de continuidad de línea de transmisión,
indicación de continuidad y estado de los conductores
control de la tensión de alimentación,
parada inmediata y bloqueo de arranque.

Características técnicas

Especificación de la construcción antiexplosiva: I M2 Ex ib I Mb
Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 03 ATEX 0089

Versión del día: 2019-01-17
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SGW-SN-10

AVISADOR POR ALTAVOCES DE
DESACTIVACIÓN SGW-SN-10

conducción  de  conversaciones  de  manos  libres  en  el  sistema simplex  con  compresión  digital  y
transmisión de audio
posibilidad de conducción de conversación entre dos aparatos de señalización elegidos
emisión prioritaria de señales de advertencia antes de poner en marcha máquinas y dispositivos
control de la emisión correcta de las señales de advertencia
desconexión y bloqueo de accionamientos de máquinas y dispositivos
identificación del sitio de desconexión y bloqueo de los accionamientos
transmisión de señales de comunicación
señalización de bloqueo mediante diodos LED
control de la tensión de alimentación
control de continuidad de línea de transmisión
ubicación de la sección dañada de la línea de transmisión,
control del estado de carga de la fuente local de alimentación
contacto con el jefe de movimiento y conversación con él en modo normal y en modo de emergencia
transmisión de comunicados del jefe de movimiento
visualización del estado del aparato de señalización en la pantalla LCD

Características técnicas

  Especificación de la construcción antiexplosiva: Ex I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb  
  Dimensiones: SGW-SN-10: 200 x 360 x 148 mm  
  El avisador no tiene las entredas/salidas adicionales. Es el único avisador que está disponible en la versión

con el cable de bus conectado a los prensaestopas.  

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SGW-10

AVISADOR POR ALTAVOCES DE
DESACTIVACIÓN SGW-10
El dispositivo garantiza las funciones de comunicación de manos libres y la emisión de las señales de
advertencia.

Características técnicas

  Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 09 ATEX 0199.  

Estructura y funcionamiento

  Está equipado con la caja de parada de emergencia con un lugar para conectar el cable de emergencia.  
  Acción del aparato de desconexión está indicado en varias formas: por la emisión de mensajes de voz con
información sobre el número de dispositivo, la iluminación de la pantalla de señalización en rojo y encender el
LED rojo de diodos en la parte lateral del dispositivo.  

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SGW-01/2

AVISADOR POR ALTAVOCES DE
DESACTIVACIÓN SGW-01/2
La caja situada a lo largo de transportador, cumple funciones de comunicación de manos libres, señalización y
bloqueo,  identifica  el  sitio  de  desconexión  de  los  accionamientos,  controla  la  tensión  de  alimentación  y
continuidad de línea de transmisión. Depende de la longitud de la cinta se puede instalar en total, como
máximo 8 unidades de SGW-01/2 para un alimentador ZSI.

Características técnicas

  Especificación de la construcción antiexplosiva: I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb

Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 03 ATEX 0086X  

Versión del día: 2019-01-11

54/181



CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SGP-10

AVISADOR POR ALTAVOCES
PORTÁTIL SGP-10
Dispositivo de señalización portátil, muy útil cuando se realizan trabajos de mantenimiento, por ejemplo: al
reparar una rozadora cargadora.
La caja de conexiones permite la conexión pasante al bus del sistema.
El dispositivo, que está incluido en el cable, le permite hablar con todo el sistema UGS-10 o el aparato de
señalización seleccionado.
Es de poco peso y compacto en tamaño.

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SGK-10

AVISADOR POR ALTAVOCES
EXTREMO SGK-10
La caja principal de comunicación y de control. Dispositivo a la cabeza de cada cinta transportadora. Aparte de
las funciones de comunicación de manos libres, señalización y bloqueo, proporciona una gama completa de
funciones de control y capacidad de configuración del sistema.

Descripción

 Comunicación de manos libres 

conducción de conversaciones de manos libres en sistema simplex con compresión digital y
transmisión de sonido
posibilidad de conducción de conversación entre dos aparatos de señalización elegidos
contacto con el jefe de movimiento y conversación con él en modo normal,
contacto con el jefe de movimiento en modo de emergencia,
transmisión de comunicados del jefe de movimiento

 Señalización 

emisión prioritaria de señales de advertencia antes de poner en marcha máquinas y dispositivos
control de la emisión correcta de las señales de advertencia
 visualización del estado del aparato de señalización y el sistema en pantallas LCD 

 Bloqueo 

desconexión y bloqueo de accionamientos de máquinas y dispositivos
identificación del sitio de desconexión y bloqueo de los accionamientos
señalización de activación de bloqueo y otros estados de trabajo del sistema mediante comunicados
verbales

 Funciones adiciónales 

control de la tensión de alimentación
control de continuidad de línea de transmisión
control del estado de carga de la fuente local de alimentación,
localización de la sección dañada de la línea de transmisión
colaboración con el sistema de visualización,
colaboración con el sistema de automatización (controlador superior)
cuatro entradas analógicas posibilitan la conexión hacia el aparato de señalización los sensores
adicionales
dos salidas posibilitan la conexión hacia aparato de señalización de los dispositivos adicionales
 tres entradas de la transmisión en serie para conectar dispositivos adicionales o crear derivación 
construcción abierta posibilita al desarrollo de aparato de señalización, por ejemplo la cooperación con
el sistema de comunicación de radio

 

Características técnicas

N° de Certificado de análisis tipo CE: FTZU 09 ATEX 0200
Certificación ATEX: I M2/M1 Ex ib/ia I SYST>

Versión del día: 2019-07-29
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SGK-01/2

AVISADOR POR ALTAVOCES
EXTREMO SGK-01/2
La caja principal de comunicación y de control. Dispositivo a la cabeza de cada cinta transportadora. Aparte de
las funciones de comunicación de manos libres, señalización y bloqueo, proporciona una gama completa de
funciones de control y capacidad de configuración del sistema.

Características técnicas

  Especificación de la construcción antiexplosiva: I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb

Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 03 ATEX 0085X  

Versión del día: 2019-01-17
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SG-10

AVISADOR POR ALTAVOCES SG-10
El  dispositivo  garantiza  las  funciones  de  comunicación  de  manos  libres  y  la  emisión  de  las  señales  de
advertencia.

Características técnicas

  Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 09 ATEX 0198.  

Estructura y funcionamiento

  Está equipado con dos altavoces de tubos colocados a cada lado que aseguran la audibilidad adecuado de las
conversaciones y los comunicados. SG-10 permite la comunicación con todo el sistema o con el aparato de
señalización elegido.Está equipado con dos conectores que faciliten la conexión al bus del sistema. Además,
tiene el  conjunto de entradas/salidas digitales y de contactos (RS-485) que permiten la conexión de los
dispositivos externos.  

Versión del día: 2019-01-17
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
altavoz, señalización

y bloqueo

CERTIFICACIONES

SAO-86/1

APARATO DE COMUNICACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN SAO-86/1
Aparato de comunicación y señalización SAO-86/1 asegura las siguientes funciones:

comunicación fónica simplex y señales convencionales a lo largo de la vía de arrastre
señalización de advertencia antes de poner en marcha los transportadores
colaboración con el sistema de automatización de transportadores
control de continuidad de conductores del cable que une los aparatos de señalización
inspección del estado de carga de la batería de la fuente local de alimentación

Características técnicas

  Especificación de la construcción antiexplosiva: I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb

Nº Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 04 ATEX 0115X  
  Dimensiones y peso: 314 x 434 x 133 mm, aprox. 10 kg  

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
teléfono

CERTIFICACIONES

SLS-15 CS

ESTACIÓN CENTRAL SLS-15

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación por
teléfono

CERTIFICACIONES

IKAR

TELÉFONO CON ALTAVOCES TIPO
IKAR
IKAR funciona como un teléfono y un sistema de alarma y altavoces. Está destinado al uso en condiciones
industriales difíciles, entre otros, en plantas mineras subterráneas potencialmente explosivas de metano y/o
polvo de carbón, en lugares de alta intensidad de ruido, alto nivel de sal, polvo o en condiciones de alta
humedad.

Descripción

  Carcasa de poco peso, pero muy resistente  
   Teclado iluminado de 20 botones con una gran durabilidad mecánica   
   Botón adicional de ALARMA iluminado con el color rojo   
   Batería interna para garantizar un volumen adecuado de las señales de alarma   
   Micrófono en la carcasa del dispositivo para una conversación de manos libres   
   Gran pantalla gráfica iluminada que muestra, entre otros: hora actual sincronizada con el panel de
control, número marcado, número del llamante (CLIP), tiempo de duración de la llamada, visualización
de la ubicación de montaje del aparato, los mensajes de ALARMA.   
   Gran avisador óptico de tres colores en el panel frontal indica el estadol actual del dispositivo: azul -
transmisión, verde - escucha, rojo - alarma y además parpadea en azul cada 30 segundos. lo que
facilita la ubicación del aparato en la oscuridad.   
   Avisador adicional de color rojo en el lado superior del aparato para soposrtar el avisador frontal
durante la llamada. Alternativamente  diodos brillantes durante la llamada se utilizan para mejorar la
visibilidad.   
   Cámara de conexión hermética especial ubicada en la parte inferior del aparato   
   Lugar para guardar la información más importante (reutilizable)   

Características técnicas

  Alimentación     de las unidades de separación intrínsecamente seguras o
directamente desde el panel de control   

  Comunicación    FSK o DTMF  
  Volumen de transmisión de señales

desde 1m    min. 95 dB  

  Peso    aprox.4,5 kg  
  Dimensiones    375 x 195 (con microtélefono 260) x 120 mm  

  Rango de temperaturas     desde -20st. C hasta  + 40st. C  
  Grado de protección    IP65  

 
 
 
 
 
 

Versión del día: 2019-01-11
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Funciones

   Conversaciones telefónicas en modo estándar (a través del microteléfono)   
   Conversaciones telefónicas de manos libres (dúplex)   
  Recepción y comunicación por altavoces con el volumen mín. 95 dB con una señalización óptica  
  Directa llamada al jefe del centro de control en modo emergencia (botón ALARMA) o modo normal

(botón “D”)  
  Posibilidad de marcar el número últimamente marcado mediante botón R (Redial)  
  La conexión con el puesto de información y comunicación AVISO al tomar el microteléfono y no

empezar a marcar el número por aprox. 10s  
   Programación remota de la configuración del aparato   
  Permite realizar escucha desde el alrededor del dispositivo  
   Permite escuchar los mensajes verbales transmitidos por los altavoces del dispositivo   
   4 entradas y 4 salidas de dos estados: notificación de cada cambio de estado   
   Recibe la información del estado de todos los dispositivos conectados a cuatro entradas   
   Control remoto de circuitos de salida, debido al cambio de estado de las entradas   
   Información sobre la apertura de la cámara de conexión, principal y el estado de la descarga de la

batería   
   Información sobre el estado de la red y del microteléfono   
   Posibilidad de colgar el auricular de forma remota   
   Posibilidad de conectar los otros dispositivos de colaboración con los sistemas de comunicación de

manos libres   

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación -
dispositivos auxiliares

CERTIFICACIONES

Cable para UGS-10

CABLE PARA UGS-10

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación -
dispositivos auxiliares

CERTIFICACIONES

DP

ENTRADA DE CABLE DP 6-10;
10-15; 14-21

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación -
dispositivos auxiliares

CERTIFICACIONES

DPT

ENTRADA DE CABLE DE MATERIA
PLÁSTICA DPT 6-10; 10-15; 14-21

Versión del día: 2019-01-11
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CATEGORÍAS:

Comunicación -
dispositivos auxiliares
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CONECTOR DE CABLE RÁPIDO PARA
EL SISTEMA UGS-10
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WL-92/1

INTERRUPTOR DE CABLE WL-92/1
El interruptor de cable WL-92/1 ha sido diseñado para utilizarse principalmente en plantas mineras, en circuitos
de mando y bloqueos de máquinas y dispositivos que trabajan en alojamientos de libre concentración de
metano.

Descripción

parada inmediata y bloqueo de accionamientos,
control remoto en circuitos de automátización.

El control del interruptor WL-92/1 se realiza en los siguientes modos:

a través de la conexión del conmutador de rotación localizado en su cubierta,
tirando de la cuerda de emergencia fijada a la barra de acoplamiento del interruptor.

Características técnicas

 
  Parámetro    Unidad  

  Chavetas de cable    DP 14-21, DP 10-15, DP 6-10  
  Potencia necesaria para activar el interruptor con el cable    150 +/- 30 N  

  Grado de protección    IP 54  
  Gama de temperatura de trabajo    de -20oC hasta + 40oC  

  Dimensiones    395 x 175 x 130 mm  
  Peso    aprox. 5,4 kg  

  Parámetros máx. de los circuitos de entrada   
  - para la realización WL-92/1/1: 1-2, 5-6    Ui = 60 V, Ii = 0,2 A, Li = 0, Ci = 0  

  - para la realización WL-92/1/2: 1-2-3, 10-11-12    Ui = 60 V, Ii = 0,2 A, Li = 0, Ci = 0  

  - para la realización WL-92/1/3: B, B1 – GND Z+ - Z-    Ui = 20 V, Ii = 30 mA, Li = 0, Ci = 0
Ui = 15,8 V, Li = 0, Ci = 0  

 

Ejecución

El interruptor de cable se fabrica en las siguientes versiones, diferenciadas únicamente por el equipo adicional:

WL-92/1/1 – con la conducción a la regleta de bornes de los resistores empleados durante el control de
continuidad y cortocircuito de la línea, y también con un elemento de contacto abierto y cerrado,
WL-92/1/2 – con la conducción a la regleta de bornes de dos contactos de conexión,
WL-92/1/3 – con la conducción a la regleta de bornes de los contactos del conmutador y de los cables
de la unidad de identificación ZID; puede colaborar con sistemas: UGS-86, UGS-99, UGS-01 y UGS-01/1
y dispositivos: UML-01, UML-01/1 y UZS-02/2
WL-93/1/4 - con botón NOT AUS

Versión del día: 2019-07-29
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SWS-13

CAJA DE COOPERACIÓN ENTRE
SISTEMAS SWS-13
La caja de cooperación entre sistemas SWS-13 facilita  la  colaboración de dos sistemas de manos libres
garantizando una separación galvánica completa de los circuitos.
La caja ha sido diseña para emplearse en plantas de extracción, en áreas de libre concentración de metano.

Descripción

cooperación entre sistemas de manos libres UGO-86/1, UGS-99/1, UGS-01/2, UGS-10 o con sistemas de
otros fabricantes,
transmisión de señales de comunicación entre los sistemas,
bloqueo de transmisiones de señales verbales y de comunicación entre sistemas

Estructura y funcionamiento

Los parámetros de entrada de ambos lados del dispositivo se configuran mediante programación con la interfaz
de usuario equipada con un teclado y una pantalla gráfica.
Durante el funcionamiento normal, el dispositivo se alimenta de la fuente de alimentación, después de apagar
la fuente de alimentación, su funcionamiento se mantiene gracias a un acumulador.
El puerto de comunicación en serie RS485 permite la conexión del control superior.
Especificación de la construcción antiexplosiva: Ex I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb

Versión del día: 2019-07-29
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RTL-14

RADIOTELÉFONO MÓVIL RTL-14
Radioteléfono movil RTL-14 es un dispositivo para establecer una conexión de voz inalámbrica con el sistema
UGS-10.
Radioteléfonos RTL-14 permiten establecer una conexión de voz inalámbrica entre ellos mismos basado en el
sistema ¨walkie-talkie¨
Radioteléfono  se  alimenta  con  un  acumulador  que  asegura  el  funcionamiento  continuo  durante
aproximadamente 8 horas.
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MR-14

MÓDULO DE RADIO MR-14
Modúlo de radio MR-14 es el dispositivo para establecer una conexión de voz inalámbrica con el sistema
UGS-10. El módulo de radio está diseñado para atornillar en lugar del prensaestopas en los avisadores SGK-10,
SGW-10 o SG-10 y está conectado a un puerto de transmisión adicional.
El módulo se alimenta desde el bus del sistema UGS-10.
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MLG-11

MÓDULO DE COMUNICACIÓN
MLG-11
MÓDULO DE COMUNICACIÓN DE VOZ MULTI-11
El módulo de comunicación de voz permite la colaboración el sistema UGS-10 con una central telefónica de
oficina minera. Garantiza la conducción de una llamada entre el abonado de teléfono y el usuario del sistema
UGS-10.

EL MÓDULO IMPLEMENTA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
Llamar al abonado de la central telefónica del cualquier avisador del sistema UGS-10 en el estandard DTMF.
Llamada al avisador del sistema UGS-10 por el abonado de la central telefónica (DTMF).
Conducción de conversación en el modo semidúplex entre un abonado telefónico y un usuario del sistema de
señalización UGS-10.
El módulo está montado dentro del avisador SGK-10 o SGW-10.

Versión del día: 2019-01-11
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ZPUGS-10

ZPUGS-10 SOFTWARE PARA EL
CONTROL REMOTO
Aplicación del escritorio remoto UGS-10 se usa para el control remoto (configuración) de los dispositivos de
señalización SGW-10 y SGK-10. La aplicación le permite revisar la estructura del sistema y la conexión remota
al aparato seleccionado.
La aplicación permite la visualización remota de la pantalla gráfica del avisador y tomar el control.

Versión del día: 2019-01-11
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SSK-11

SSK-11 SOFTWARE
Aplicación SSK-11 dedicada para realizar conversaciones entre la superficie y el subterráneo con la ayuda del
sistema UGS-10.
 
 

Estructura y funcionamiento

   El programa consiste en dos aplicaciones:   

   Servidor: instalado en una computadora con una conexión de red fija con el sistema UGS-10  
    Cliente: aplicación instalada en las computadoras de los usuarios.  Sirve para seleccionar un
avisador específico con el que queremos comunicarnos y conducir la conversación en el sistema
simplex. Aplicación ¨Cliente¨ se puede instalar en más que una computadora.   

Versión del día: 2019-01-11
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SDL-99/1

AVISADOR SDL-99/1
El aparato de señalización SDL-99/1 ha sido diseñado para emplearse ante todo en excavaciones mineras
subterráneas con riesgo de explosión de metano.

Descripción

  emisión de señales:  

  - acústicas
- luminoso-acústicas
- luminosas  

Características técnicas

  Gama de temperatura de trabajo    de -20°C hasta +40°C  
  Grado de protección    IP 54  

  Dimensiones  

  260 x 200 x 80 mm (versión 1)  
  310 x 200 x 80 mm (versión 2)  
  360 x 200 x 80 mm (versión 3)  
  225x 200 x 80 mm (versión 4)  
  270 x 200 x 80 mm (versión 5)  

  Peso    aprox. 2,2 kg  
 

Tipos de mano de obra

  Realización 1: 2 aparatos de señalización acústica SD-04 (Foto 1.)

Realización 2: 1 aparato de señalización acústica SD-04 y 1 aparato de señalización luminosa SB-04.  
  Realización 3: 2 aparatos de señalización luminosa SB-04 (Foto 2.)
Realización 4: 1 aparato de señalización acústica SD-04
Realización 5: 1 aparato de señalización luminosa SB-04  
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  Foto 2. Aparato de señalización luminosa SB-04.                             Foto 1. Aparato de señalización acústica

SD-04  
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SDL-13

AVISADOR SDL-13
El avisador SDL-13 se usa para generar señales de advertencia de luz y sonido.
Tiene un nivel de seguridad SIL 1.
El aparato ha sido diseñado para emplearse en excavaciones mineras subterráneas con riesgo de explosión de
metano y/o polvo de carbon.
 

Descripción

generación de señales de advertencia acústicas y luminosas
cuatro colores diferentes de señales luminosas
puede reemplazar el SDL-99/1
nivel de integridad de seguridad SIL 1

Características técnicas

   AVISADOR SDL-13   

  Dimensiones exteriores  

  versión 1: 310 x 187 x 82 mm   
  versión 2: 350 x 187 x 82 mm   
  versión 3: 390 x 187 x 82 mm  
  versión 4: 258 x 187 x 82 mm   
  versión 5: 300 x 187 x 82 mm  

  Peso    max 2,2 kg  
  Certificación ATEX    I M1 Ex ia I Ma  

  No de certificación de análisis tipo CE    TEST 13 ATEX 0065X  

  Grado de protección    IP65 (IP00 desde la parte de los bornes de
salida)  

    Rango de temperatura ambiente      -20°C do 55°C  
    Tiempo de retraso de confirmación de comienzo del

funcionamiento      max. 0,2 sek  

  Tiempo de espera de confirmación de comienzo del
funcionamiento    1 - 3 sek.  

    Nivel de integridad de seguridad      SIL 1  
   AVISADOR LUMINOSO SB-13    

  Tensión de alimentación    15V +/- 0,5V  

  Consumo de corriente    max. 125mA (ok. 5mA en el estado de
reposo)  

  Color de luz (depende de versión)    rojo, verde, azul, amarillo  
    Tipo de señales de luz      luz intermitente 0,1 / 0,9 sek.  

  Dimensiones    fi 70 x 120 mm  
   AVISADOR ACÚSTICO SD-13    

  Tensión de alimentación    12 – 15V  

  Consumo de corriente    max. 135mA (ok. 5mA en el estado de
reposo)  
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    Volumen de la señal a una distancia de 1 m del
avisador      >90 dB  

  Señal acústica  

  600Hz constante  
  1800Hz constante  
  2700Hz constante  

  700Hz intermitente 1Hz  
  1800Hz intermitente 1Hz  
  2700Hz intermitente 1Hz  

  700Hz con desviación ±200Hz (periódo de
desviación 1Hz)  

  Dimensiones    fi 70 x 71 mm  
 

Estructura y funcionamiento

    El SDL-13 es la nueva y moderna versión del conocido y muy apreciado avisador SDL-99/1.  Al igual que el
predecesor  genera señales de advertencia acústicas, luminosas o luminosas-acústicas. 
Consiste en una cámara de conexión equipada con dos aberturas para fijar el avisador acústico  SD-13 y / o
luminoso SB-13.  Este diseño permite cinco configuraciones (ejecuciones) de dispositivo:    
   dos avisadores acústicos: versión 1   
   un avisador acústico y un avisador luminoso: versión 2   
   dos avisadores acústicos: versión 3   
   un avisador acústico: versión 4   
   un avisador luminoso: versión 5

El avisador acústico SD-13 puede emitir siete señales de advertencia diferentes.     
    Según el modelo, el avisador luminoso SB-13 puede iluminarse con uno de los siguientes colores: rojo,

verde, azul o amarillo.    
   La nueva función en comparación con el predecesor son las salidas adicionales para emitir la señal de
advertencia.  Esta opción permitió obtener el nivel de la integridad de seguridad SIL 1. 
El SDL-13 con éxito se puede usar en lugar de SDL-99/1.    

Versión del día: 2019-07-29
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SD-04

AVISADOR ACÚSTICO SD-04
El aparato de señalización acústica SD-04 ha sido diseñado para emplearse ante todo en excavaciones mineras
subterráneas con riesgo de explosión de metano.

Descripción

  emisión de señales acústicas de advertencia o informativas.  
 
  Tipos de señales acústicas:  

  B1 – señal acústica fs = 600 Hz continua  
  B2 – señal acústica fs = 700 Hz interrumpida fp = 1 Hz  
  B3 – señal acústica fs = 700 Hz desv. +/-200 Hz y periodode desv. fd = 1 Hz  
  B4 – señal acústica fs = 1800 Hz interrumpida fp = 1 Hz  
  B5 – señal acústica fs = 2700 Hz interrumpida fp = 1 Hz  
  B1+B4 – señal acústica fs = 1800 Hz continua  
  B1+B5 – señal acústicay fs = 2700 Hz continua  

 
  El aparato de señalización está equipado con dos modos de control:  

  control de tensión  
  control por apretando los contactos de B1 a B5 a la alimentación constante  

Características técnicas

  Tensión de alimentación    desde 10 V hasta 15 V  
  Consumo de corriente en el estado de reposo    5 mA ±2 mA  

  Consumo de corriente máximo    95 mA  
  Volumen de sonido de las señales acústicas (a una

distancia de 1 m)    > 90 dB  

  Gama de temperatura de trabajo    desde +5°C hasta +40°C  
  Grado de protección    IP 54  

  Dimensiones    Φ70 x 71 mm  
  Peso    aprox. 0,75 kg  
   Parámetros de los circuitos de entrada y salida:   

  B6, B7    Ui = 15,8 V, Ii = 0,7 A, Li = 0, Ci = 0  
  B1 a B5, B6    Uo = 7,2 V, Io = 14 mA, Li = 0, Ci = 0, Lo =

10 mH, Co = 10 μF  
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SB-13

AVISADOR VISUAL SB-13
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SB-04

AVISADOR VISUAL SB-04
El aparato de señalización luminoso SB-04 ha sido diseñado para emplearse ante todo en excavaciones
mineras subterráneas con riesgo de explosión de metano.

Descripción

   emitición de señales luminosas en lugares particularmente peligrosos donde, por ejemplo, debido al
ruido causado por el funcionamiento de las máquinas, no hay suficiente señalización acústica de
advertencia   

 
   La fuente de luz en el aparato son los diodos LED, que emiten la luz en el color depende de la versión y a las

cuatro direcciones cada 90 grados.   

Características técnicas

  Tensión de alimentación    15 V +/- 0,5 V  
  Consumo de corriente en el estado de reposo    aprox. 5 mA  

  Consumo de corriente máximo    125 mA  
  Color de la luz (depende de la versión)    amarillo, rojo, azul y verde  

   Tipos de señales de luz     emisión de la luz constante  
   emisión de la luz intermitente 0,1/09 sek.  

   Parámetros del circuito   
  Borne de salida 1,2    Ui = 15,8 V, Li = 0, Ci = 0  
  Borne de salida 1,3    Uo = 15,8 V, Io = 8 mA, Li = 0, Ci = 0, Lo = 10 mH,

Co = 10 μF  
  Borne de salida 1,4    Uo = 15,8 V, Io = 0,7 A, Li = 0, Ci = 0  

   Grado de protección     IP 65; IP 00 (de la parte de los bornes de salida)  
   Rango de temperatura de funcionamiento     desde +5°C hasta +40°C  

  Dimensiones    ø70 x 120 mm  
  Peso    0,68 kg  
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PSO-10

AVISADOR PORTÁTIL PSO-10
El avisador portátil PSO-10 se utiliza en excavaciones de plantas mineras subterráneas con riesgo de explosión
de metano y/o polvo de carbon.
El avisador portátil PSO-10 está diseñado para el uso en el transporte de ferrocariles de piso y como una
señalización luminosa de advertencia sobre las obras en la carretera.

Características técnicas

  Tensión nominal de alimentación    3,6 V  
  Acumulador sin mantenimiento    3 x NiMH min 9Ah  

    Cantidad de ciclos de acumulador      800 ciclos  
  Fuente de luz    4 diodos con potencia de LED nom. 1W

1 diodo LED nom. 70mW  
    Durabilidad de las fuentes de luz      50 000 h  

    Tiempo de iluminación mínimo (para la batería cargada)      24 h  
  Grado de protección    IP54  
  Dimensiones y peso    140 x 130 x 48 mm, 1,3kg  

    Rango de temperatura de funcionamiento      -5°C hasta + 40°C  
 

Estructura y funcionamiento

    El avisador portátil consta de: un compartimiento de acumulador, una unidad de señalización acústica
(opcional) y una tapa transparente con diodos LED. 
Depende de la versión, el avisador se puede equipar con diodos de color rojo, blanco o dos rojos y dos blancos.
 El  funcionamiento del  avisador  es  posible  de acuerdo con los  siguientes modos (depende del  software
descargado): Al presionar el botón en la cubierta se produce lo siguiente:    

   activación de diodos (20% de la potencia nominal) o oscilación de diodos (100% de la potencia

nominal)  
   oscilación de diodos (100% de la potencia nominal) y generación de una señal acústica (si el

avisador está equipado con un transductor acústico)    
 
   Si se presiona el botón durante más de 2 segundos, todos los diodos LED y la señal acústica se apaga.  Se

puede volver a encender presionando nuevamente el botón.    
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SZS-17

SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEMÁFOROS SZS-17
El sistema SZS-17 sirve para controlar los semáforos de ferrocarril subterráneo. Permite controlar los colores de
los semáforos (verde/rojo) y monitorear el estado de comunicación con cada uno de los semáforos. El sistema
de manera continua descarga la configuración de desde el controlador central CSZ y actualiza la base de datos
local.

Descripción

 Las principales funcionalidades: 

Opción de cargar su propio mapa en forma de un fichero .jpg/.bmp/.png.
Edición de disposición de los semáforos en el mapa (mecanismo Drag&Drop).
Edición de nombres de los semáforos.
Opción de cambiar el tamaño de los semáforos (ajuste a la resolución del mapa).
Monitorización del estado de comunicación con el controlador central CSZ y los controladores de los
semáforos WSS.

Versión del día: 2019-07-29
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SS/08

SEMÁFORO SS/08
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SG2/08

SEMÁFORO DE SEÑALES GRÁFICOS
SG2/08
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SG1/08

SEMÁFORO DE SEÑALES GRÁFICOS
SG1/08
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UKS-95/1

DISPOITIVO DE CONTROL DE
CONTACTOS UKS-95/1
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GZS-04

GENERADOR DE AVISOS VERBALES
GZS-04
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SLOGAN-SGA-08

AVISADOR GRÁFICO-
ALFANUMÉRICO SLOGAN-SGA-08
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SGB-13

AVISADOR SGB-13
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SLOGAN-SGA-09

AVISADOR GRÁFICO-
ALFANUMÉRICO SLOGAN-SGA-09
Avisador gráfico-alfanumérico a prueba de chispas SLOGAN-SGA/08 sirve para visualizar avisos de advertencia
o informativos programados en su memoria. Ha sido diseñado para emplearse en las minas con riesgo de
explosión de metano (grupo I) y/o polvo de carbón.

Descripción

  garantiza  la  visualización  de  avisos  continuos,  intermitentes,  desplazables,  así  como  de  gráfica

sencilla,  
  el aviso sin desplazamiento del texto en caso de avisos cortos, hasta 8 caracteres únicamente,  
  desplazamiento del texto automático en caso de avisos más largos, hasta 64 caracteres,  
  posibilidad de visualizar los avisos en tres colores: rojo, verde o amarillo  

Características técnicas

  Parámetro    Unidad  
  Tensión de alimentación (bornes a, b enlace Z1)    12 - 15,8V  

  Maximo consumo de corriente (bornes a, b enlace Z1)    80mA  
  Cantidad de los avisos visualizados    64  

  Cantidad de los caracteres visualizados simultánamente    8  
  Cantidad de carateres del texto desplazable    64  

  Parámetros de circuitos de
entrada  

  bornes 1,2    Ui = 15 V, Ii = 2A, Li = 0, Ci =
0  

  bornes A B (7,8) de la interfaz
RS485 (también del amplificador

RS485)  

  Ui = 15,0 V, Li = 0,7V, Ci = 0,
Uo = 5,4V, Io = 172mA, Lo =

1mH, Co = 10μF  
  Diámetro externo de cables    desde 10 hasta 15mm  

  Corte de conductores    1,5mm2   
  Gama de temperaturas de trabajo    -20°C - +40°C  

  Humedad relativa en la temperatura 40oC    hasta 95%  
  Grado de protección    IP 54  

  Alimentación    alimentador Ex (ZSI-94/1)  
  Dimensiones    600 x 235 x 115mm  

  Peso    aprox. 10,5 kg  
  N° de Certificado de análisis tipo CE:    FTZU 09 ATEX 0270X  

  Certificación ATEX    I M1 Ex ia I Ma  
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EMATG-16

EMISOR DE LA SEÑAL EMTAG-16
El emisor de la señal EMTAG-16 puede usarse en excavaciones de plantas mineras subterráneas con riesgo de
explosión de metano y/o polvo de carbon. El dispositivo se coloca dentro de la lámpara de casco, utilizando su
potencia permite el intercambio de datos con el procesador de la lámpara a través de un puerto de transmisión
en serie bidireccional y también está equipado con un sensor de movimiento.
El emisor de la señal coopera con la infraestructura de los puntos de acceso que recopila los datos para el
sistema de visualización. Es posible determinar la ubicación del transpondedor en el espacio, transferir los
datos de la lámpara al sistema de visualización y enviar información breve u órdenes a la lámpara.

Características técnicas

  Parámetro    Unidad  
  Tensión de alimentación    3,1-5,0 V  

  Consumo de corriente  

  emisión – 130mA  
  recibo - 80 mA  

  disposición - 6mA  
  reposo - 1uA  

  corriente medio - 1mA  
    Frecuencia de operación      2,4 GHz ISM  

    Potencia de señal de radio      -22 hasta +16 dBm  
  Dimensiones    60 x 29 x 9 mm  

  Peso    40g  
  Certificación ATEX    I M1 Ex ia I Ma  

  No de certificación tipo CE    TEST 15 ATEX 0058X  
  Temperatura de entorno    -20 do +40oC  

 

Estructura y funcionamiento

   El emisor de la señal colocado en la lámpara de casco emite cíclicamente la señal de radio, recibida por una
infreastructura estacionaria de los dispositivos de identificación (por ejemplo SID-16). Gracias a esto, es posible
determinar la ubicación del emisor en tiempo real. Al mismo tiempo, es posible enviar información desde el
dispositivo de identificación SID-16 a los emisores. Esto puede ser, por ejemplo, un breve mensaje de texto que
se muestra en la pantalla de la lámpara de casco. También es posible transferir los datos del emisor (e
indirectamente desde el procesador de la lámpara de casco) al sistema de visualización superior. Por ejemplo,
esto podría ser información de un sensor de movimento integrado en el emisor.    
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CATEGORÍAS:

Tracking del personal

CERTIFICACIONES

SID-16

DISPOSITIVO DE RECEPCIÓN DE LA
SEÑAL DE TRACKING SID-16
El dispositivo de recepción de la señal de trackinng SID-16 puede usarse en las excavaciones de plantas
mineras subterráneas con riesgo de explosión de metano y/o polvo de carbon. El dispositivo está diseñado para
crear una infraestructura estacionaria para el sistema de identificación. Permite la ubicación y el intercambio
de datos con los transpondedores en movimiento, por ejemplo, en lámparas mineras.
Cada unidad está conectada por un bus de sistema, que es compatible con el bus del sistema UGS-10.

Características técnicas

   Parámetro      Valor (unidad)   
  Tensión nominal de alimentación    13-15V  

  Consumo de corriente    90mA  
    Tiempo de funcionamiento cuando se alimenta de fuente 3ZZI-5/2      8h  

  Dimensiones exteriores    335x155x105 mm  
  Peso    5 kg  

  Certificación ATEX    I M1/M2 Ex ia/ib I Ma/Mb  
  No de certificación tipo CE    TEST 15 ATEX 0059  

  Grado de protección    IP65  
    Rango de temperatura ambiente      -20 °C do 40 °C  

 

Estructura y funcionamiento

    Construcción mecánica 
La carcasa está hecha de plástico termoendurecible. La tapa está cerrada con tornillos. La pantalla gráfica se
encuentra en la tapa, en las paredes laterales hay prensaestopas o conectores rápidos para insertar facilmente
los cables en el dispositivo. Un enchufe para conectar una antena externa y un enchufe para la inserción de
prensaestopa se encuentran en la pared inferior. Los soportes están ubicados en la pared trasera.    
 
    Construcción eléctrica 
El sistema electrónico está construido en forma de una unidad BISID inseparable y encapsulada. Está equipado
con una fuente de alimentación tipo 3ZZI-5/2 intrínsecamente seguro y una regleta de bornes y una antena
externa.  La  regleta  de bornes permite  las  conexiones del  bus del  sistema,  la  fuente de alimentación y
opcionalmente la transmisión de datos en serie desde otros dispositivos.    
 
    Funcionamento 
El SID-16 realiza la comunicación de radio de dos vías con los transpondedores móviles. Estos pueden ser, por
ejemplo,  los  transpondedores  EMTAG-16 ubicados en la  lámpara de casco.  Los  datos  recopilados por  la
infraestructura SID-16 conectada al bus del sistema se envían al sistema de identificación y visualización. En
base a esto, es posible determinar la ubicación de los transpondedores móviles en el tiempo real. Al mismo
tiempo, es posible enviar información desde el dispositivo de identificación SID-16 a los transpondedores. Esto
puede ser, por ejemplo, un breve mensaje de texto que se muestra en la pantalla de la lámpara de casco.    
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CATEGORÍAS:

Monitoring visual

CERTIFICACIONES

ISK-16

CÁMARA IGNÍFUGA ISK-16
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CATEGORÍAS:

Monitoring visual

CERTIFICACIONES

PZP

CONTROLADOR PZP
Controlador PZP, para visualización de imágenes de cámaras y para el control de los dispositivos conectados.
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CATEGORÍAS:

Monitoring visual

CERTIFICACIONES

MIP-15

CONTROLADOR MIP-15
Controlador MIP-15 de monitoring IP diseñado para crear redes ethernet con cámaras locales.
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CATEGORÍAS:

Monitoring visual

CERTIFICACIONES

ISK-11/M2

CÁMARA IGNÍFUGA ISK-11/M2
La  cámara  antideflagrante  ha  sido  diseñada  para  inspección  remota  de  áreas  de  operación,  trabajo  y  de  los
procesos de producción en condiciones con riesgo de explosión.

Descripción

   resolución máxima 1.3Mpix o 2Mpix,  
   función moto-zoom 20x para cámara de 1.3Mpix,   
   imagen y datos de control transmitidos por la red Ethernet de fibra óptica,   
   iluminación con LED para crear una iluminación practica de fondo ,   
   módulo de fuente de alimentación universal que acepta todos los voltajes comunes:42VAC, 133VAC,

230VAC,  
   procesador de imagen DSP avanzado,   
   configuración remota completa,   
   capacidad de archivar imágenes en una tarjeta de memoria interna   

Características técnicas

  Versión    E    HD     ZOOM  
  Procesador de imágen    1/3” 1.3 MPx    1/2,8” 2 MPx    1/3” 1.3 MPx  

  Resolución máxima    1280 x 1024    1920 x 1080    1280 x 1024  

  Zoom  
  óptico: 5-15mm

manual  
  óptico: 5-15mm

manual  
  óptico: 20

xmotozoom  
  digital    digital    digital  

  Sensibilidad    0.7 lx (color)  
  0.011 lx (BW )  

  0.0017 lx (color)  
  0.01 lx (BW )  

  0.01 lx (color)  
  0.011 lx (BW )  

  Modo día/noche    Color / BW /
Auto  

  Color / BW / Auto
(ICR)  

  Color / BW / Auto
(ICR)  

  Compensación de iluminación    Descon. / BLC    Descon. / BLC    Descon. / BLC /
HLC  

  Mejora de contraste    Manual    Manual/SSDR    Manual/SSDR  

   Reducción de ruido     Descon. / SSDR    Descon. / SSDR
III  

  Descon. / SSDR
III  

  Establización de imagen    -    Si    Si  

   Análisis inteligente de
imágenes   

   Cambiar
escena   

   Cambiar
escena   

   Línea virtual
Entrada / salida

Apariencia /
desaparición

Detección de la
cara   

   Cambiar escena   
   Línea virtual
Entrada / salida

Apariencia /
desaparición   
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  Tensión de alimentación
nominal  

  120-230V AC -15% /+8% bornes R i S, 42V AC ±10% bornes X1 i
X2  

  Frecuencia de la tensión de
alimentación    50 / 60 Hz  

  Certificación ATEX    Ex I M2(M1) Ex d [op is Ma] I Mb  
  No de certificación CE    FTZU 11ATEX 0128X  
  Grado de protección    IP65  

  Gama de temperatura de
ambiente    de -5oC hasta 40oC  

  Humedad admisible en

temperatura de 40oC    hasta 95%  

  Peso    20 kg  
 

Estructura y funcionamiento

   ISK-11/M2 representa la próxima generación de cámaras a prueba de explosiones en nuestra compañía.
Utiliza la carcasa ignífuga de la cámara ISK-11, pero no hay más similitudes. La cámara analógica ha sido
reemplazada por una cámara IP de megapíxel. La transmisión de datos de control e imágenes se realiza a
través de la red de fibra óptica Ethernet 100Base FX 100Base FX utilizando los módulos EFI-13. Esto permite la
transmisión simultánea de imágenes de múltiples cámaras a través de un par de fibras ópticas.   

Ejecución

  Nuestra oferta incluye tres versiones de cámaras:  

  ISK-11/M2 ZOOM  

   equipado con un procesador de 1.3MPix y una función de moto-zoom 20x (ajustable de forma remota), ideal

para el uso en lugares donde es importante monitorear objetos cerca y lejos de la cámara   
 

   ISK-11/M2 HD   

   equipado con un procesador  de 2MPix,  función de enfoque remoto  y un procesador de imagen muy
eficiente, está diseñado para trabajar en condiciones de iluminación difíciles. La intensidad mínima de luz para
el modo de color es de solo 0.0017lx, y el nivel de WDR de 100dB, lo que reduce significativamente la
exposición y la iluminación de la imagen, por ejemplo: con una gran luz dirigida a la cámara   
 

   ISK-11/M2 E   

   equipado con un  procesador  de 1.3MPix y ofrece las funciones basicas de las cámeras IP   
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CATEGORÍAS:

Monitoring visual

CERTIFICACIONES

RKS-1

RKS-1 CÁMARA ANTIDEFLAGRANTE
La cámara de fibra óptica tipo RKS-1 está orientada para emplearse en plantas mineras con riesgo de explosión
de grisú y polvo de carbón.
La cámara antideflagrante ha sido diseñada para inspección remota de áreas de operación y trabajo y, de los
procesos de producción en condiciones con riesgo de explosión.
La cámara puede operar tanto en color como en modo monocromático.

Características técnicas

  Tensión de alimentación nominal    42V, 133V, 230V AC  
  Frecuencia de la tensión de alimentación    50-60Hz  

  Corriente nominal    250mA/42V 55mA/133V 47mA/230V  
  Grado de protección    IP 65  
  Chavetas de cable    WKW 17-23, 6-12  

  Corte máximo de conductores de cable    4mm2   

  Tipos de salida  

  fibra óptica de modo único (convertidor IFS
VT4030)  

  salida analógica (separador BARTEC SSW-1/1)  
  fibra óptica de varios modos (convertidor IFS

VT4010M)  

  Conector    tipo ST (salida de fibra óptica)  
  regleta de bornes (salida analógica)  

  Gama de temperatura de ambiente    de -10oC hasta 40oC  
  Humedad admisible en temperatura de 35oC    hasta 95%  

  Peso    16 kg  
  Dimensiones exteriores    280 x 305 x 140 mm  

  Nº Certificado de análisis tipo CE:    FTZÚ 10 ATEX 0076X  
  Certificación ATEX    Ex I M2 Ex d[ia Ma]I Mb  

  Ex I M2 EX d[op is Ma]I Mb  
 

Estructura y funcionamiento

  Los elementos de construcción de la cámara son hechas de acero y de hierro fundido.  Los conjuntos
individuales  son  unas  construcciones  soladadas.  Los  elementos  de  acero  están  cubiertas  con  una  capa
anticorrosiva de zinc y una capa de barniz. La pantalla es de policarbonato resistente a choques.  
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CATEGORÍAS:

Rescate de
emergencia

CERTIFICACIONES

Minsearch-15

DISPOSIITIVO DE LOCALIZACIÓN
MINSEARCH-15
Receptor de localización MINSEARCH-15 ha sido disañado para detectar mineros durante la acción de rescate.
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CATEGORÍAS:

Rescate de
emergencia

CERTIFICACIONES

Minsearch-08

DISPOSIITIVO DE LOCALIZACIÓN
MINSEARCH-08
Receptor de localización MINSEARCH-08 ha sido disañado para detectar mineros durante la acción de rescate.

Descripción

  servicio sencillo  
  presentación de resultados legible gracias a pantalla gráfica de color  
  detección de todos emisores simultáneo  
  automatización de medidas  
  registro de las medidas realizadas y su presentación posterior  
  posibilidad de adaptar el dispositivo a los requisitos del cliente por medio de dirección programática  
  escaso peso y tamaño  
  información completa sobre del estado de carga del acumulador  
  bajo consumo de corriente  

Características técnicas

  Alcance de la detección del emisor    hasta 50m depende del nivel de estorbos
procedentes del entorno  

   Resolución de medición de la distancia desde el
emisor     0,1m @ L < 30m  

   Precisión de la medición de distancia desde el
emisor   

  0,5m @ 1m < L < 5m  
  1,0m @ 5m < L < 15m  
  2,0m @ 15m < L < 25m  

  Campo de medidas    250 kHz  
  Alimentación    Acumulador Li-Ion 8200 mAh  

  Consumo de potencia    1W  
  Tiempo de trabajo del dispositivo    más que 12 h  
  Peso del dispositovo con antena    1,5kg  

  Pantalla    LCD TFT 3,5” 240x320  
  Teclado    6 teclas funcionales  

  Métodos de medición  

  1 – medición incondicional de la intensidad
del campo magnético

2 – medición creciente de la intensidad del
campo magnético

3 – determinación de curso del fuente de la
señal  

  Grado de protección    IP 54  
  Nº certificado de análisis tipo CE:    FTZU 07 ATEX 0119X  

  Certificación ATEX:    Ex I M1 Ex ia I  
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Aplicación

  Receptor de localización MINSEARCH-08 ha sido disañado para detectar mineros durante la acción de rescate.
El requisito de uso del receptor es proveer a cada minero en la lámpara de casco con un transmisor minero de
localización personal cual emite señal de localización 4-6 kHz. La realización a prueba de chispas de categoría
ia y el grado de protección de caja IP54 permiten emplear el receptor en plantas mineras en áreas de cualquier
concentración de metano.  

Funciones

  Detección automática a los emisores de localización en distancia determinada por los parámetros

técnicos  
  Medida de la distancia por medio de medición del módulo amplitud de la intensidad del campo

magnético  
  Medida de la distancia por medio de medición creciente de intensidad del campo magnético.  
  Localización precisa del emisor por medio de buscador  
  Presentación de señales recibidas en forma gráfica o de texto,  
  Función de graduación y de autócalibración incorporada,  
  Gestión del acumulador óptima y análisis del estado de carga del acumulador  
  Función del registro de las medidas realizadas en la memoria interiora de dispositivo y transmisión

de los datos a ordenador PC a traves de la conexión RS232.  
  Elaboración de funciones adicionales a petición del cliente  

Estructura y funcionamiento

  El dispositivo está equipado con teclado y pantalla que garantizan la comunicación con el  usuario.  La
comunicación está  realizada en modo sencillo  teniendo en consideración los  condiciones dificiles  del  servicio
durante la acción de rescate en plantas mineras subterráneas. La información está presentada en una pantalla
gráfica.  La  caja  de  dispositivo  es  resistente  a  condiciones  presentes  en  plantas  mineras  subterráneas.  El
dispositivo está colocado en caja de materia plástica.  
  El receptor de localización posee dos tipos de antenas: la antena de alrededor y antena-buscador. Antena de
alrededor está diseñada para medidas de larga distancia, en cambio la antena-buscador sirve para localizar
directa de minero en la última fase de búsqueda cuando la distancia es más reducida.  
  La señal de la antena es aumentado y transformado en forma digital. Después en el procesador es tratado por
medio de algoritmo DSP. Eso permite a detección simultánea a varios receptores de localización. Cada de los
receptores puede ser examinado y marcado con todo detalle. Los resultados de medidas están presentados en
forma gráfica y de texto en la pantalla LCD.  
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CATEGORÍAS:

Medición

CERTIFICACIONES

SmartGasFinder-13

DETECTOR DE GAS GRISÚ
SMARTGASFINDER-13
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CATEGORÍAS:

Medición

CERTIFICACIONES

EM-WD-10

BALANZA MINERA EM-WD-10
Balanza minera EM-WD-10 está diseñada para medir la cantidad de productos extraídos transportados en una
cinta transportadora o la cantidad de material en el depósito.

Descripción

    Construcción universall del controlador que permite operar como una balanza del transportador o

del depósito,    
    Posibilidad de unir hasta 6 extensómetros,    
    Salidas intrínsecamente seguras tipo "contacto"  o comunicación serial RS-485,    
    Pantalla gráfica incorporada que sirve como un panel de visualización local,    
    Plataforma de medición de la balanza del transportador disponible en la configuración:   

    2-extensómetros - diseño compacto,    
    4-extensómetros - construcción más elaborada con mejor precisión,    

    La estructura mecánica de la plataforma se ajusta en cada caso a la cinta transportadora    

Características técnicas

  Tensión de alimentación nominal    127÷230V AC -15% / +8%  
    Frecuencia de tensión de alimentación      50Hz  

    Voltaje efectivo máximo (Um)      250V AC  
  Corriente nominal    1A  
  Certificación ATEX    Ex I M2 Ex d [ia Ma] I Mb  

  No de certificación tipo CE    OBAC 10 ATEX 628X  
  Grado de protección    IP54  

  Rango de temperatura de entorno    0 °C hasta 40 °C  
    Humedad permisible (a la temperatura de 40 ° C)      95%  

  Peso    70 kg  
  Dimensiones exteriores    730 x 650 x 300 mm  

    Diámetro de los cables de alimentación      0,2÷4mm2   
    Diámetro de los cables de señal intrínsecamente seguros      0,2÷2,5mm2   

 

Aplicación

    Balanza minera EM-WD-10 está diseñada para medir la cantidad de productos extraídos transportados en
una cinta transportadora o la cantidad de material en el depósito.   Está destinado para el uso en atmósferas
potencialmente explosivas de metano y / o polvo de carbón. Es un dispositivo de categoría M2.    
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Estructura y funcionamiento

   La  balanza  minera  EM-WD-10  es  un  dispositivo  universal  que  se  puede  utilizar  como  balanza  del
transportador o del despósito. Consiste en el controlador y en la plataforma de medición.
La construcción del controlador es universal, el tipo específico de trabajo está dictado por el software utilizado.
Puede leer  señales  de  hasta  6  extensómetros  integrados  en  la  plataforma de  medición  y  el  sensor  de
movimiento  utilizado  en  la  balanza  del  transportador.  Colabora  con  el  sistema  de  automatización  y
visualización a través de 2 entradas y 2 salidas de dos estados intrínsecamente seguras e interfaz serial RS-485
(protocolo ModBus ASCI / RTU). Las funciones de las entradas / salidas de dos estados se pueden adaptar a las
necesidades específicas. Para facilitar el uso, el controlador está equipado con una pantalla gráfica en color de
3.5 ".    
    La plataforma de medición se adapta al  tipo de operación (balanza del  transportador/depósito),  las

necesidades específicas del usuario y el equipo que se utilizará.    
   En el caso de balanzas del transportador, las más comunes son construcciones de 2 o 4-extensómetros,
equipadas con uno o varios trimuelas. La construcción de 4-extensómetros con muchas unidades trimuelas,
como se muestra en el dibujo, tiene la mayor precisión de medición. Se usa en sistemas de medición de mayor
precisión para la cantidad de material transportado. La versión de 2-extensómetros con una unidad de trimuela
es adecuada para el uso en áreas más pequeñas o sistemas con menos requisitos de precisión.    
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CATEGORÍAS:

Alumbrado de
galerías y tajos

CERTIFICACIONES

OLR-1

LÁMPARA OLR-1
La lámpara OLR-1 está diseña para iluminar paredes y excavaciones en plantas mineras subterráneas. Se
puede instalar en campos con riesgo de explosión de metano y/o de polvo de carbón.

Descripción

  alta resistencia a choques mecánicos,  
  gran flujo luminoso y ángulo de distribución de la luz,  
  bajo consumo de energía,  
  fácil reemplazo de la fuente de luz,  
  poco peso.  

Características técnicas

  Versión    OLR-1-18    OLR-1-36  
  Tensión de alimentación    230V o 127V o 42V, 50 – 60 Hz  
  Consumo de energía    18 W    36 W  
  Fuente de luz    DULUX L18 W/21 lub

PL- L 18 W/840  
  DULUX L36 W/21 lub

PL- L 36 W/840  
  Flujo luminoso    700 lm    2300 lm  
  Cable de alimentación    YnOGYek lub YnOGYekm 5 x 4 mm2  
  Chavetas de cable    WKE 17-23  
  Capacidad de  los  bornes  de  corriente  de
paso    20 A  
  Bornes de conexión    Barra de terminales tipo 616M  
  Grado de protección    IP 54  
  Clase de protección    I  
  Temperatura de entorno    -10oC ≤ Ta ≤ +40oC  
  Humedad relativa a temperatura de +35oC    Hasta 95 %  
  Dimensiones exteriores    510 x 285 x 115 mm    700 x 285 x 115 mm  
  Separación de los orificios de montaje    487 mm    677 mm  
  Peso    8,7 kg    9,8 kg  
  Certificación ATEX    Ex I M2 Ex d I Mb  
  Nº certificado de análisis tipo CE:    FTZÚ 04 ATEX 0071X  
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 Para la versión con una fuente de luz en forma de LED 

  Versión    OLR-1-18    OLR-1-36  
  Tipo de versión    230V ver. LED  

  42V ver. LED  
  230V ver. LED  
  42V ver. LED  

  Tensión de alimentación  
  100÷250 VAC,  
  140÷340 VDC  

  22÷50 VAC / DC  

  100÷270 VAC,  
  140÷380 VDC  

  22÷50 VAC / DC  
    Frecuencia de la tensión de alimentación      50÷60 Hz (AC) o la  tensión constante  (DC)  
    Potencia del sistema de luz      12 W    24 W  

  Consumo de energía  

  0.6 A para 24 VDC  
  0.6 A para 42 VAC  
  200 mA para 133

VAC  
  130 mA para 230

VAC  

  1.7 A para 24 VDC  
  1.1 A para 42 VAC  
  220 mA para 133

VAC  
  130 mA para 230

VAC  
  Flujo luminoso    1500 lm    3000 lm  
  Chavetas de cable    WKE 17-23  
  Capacidad de los bornes de corriente de paso    25 A  
  Tapón ignifugante    72.090  
  Corte máximo de los conductores    4 mm2   

  Bornes de conexión    Barra de terminales tipo 616M  
  Grado de protección    IP 54  
  Clase de protección    I  
  Temperatura de entorno    -10oC ≤ Ta ≤ +40oC  
  Humedad relativa a temperatura de +35oC    Hasta 95 %  
  Dimensiones exteriores    510 x 285 x 115mm    700 x 285 x 115mm  
  Peso    8,7 kg    9,8 kg  
  Certificación ATEX    I M2 Ex db I Mb  
  Nº certificado de análisis tipo CE:    FTZÚ 04 ATEX 0071X  

Tipos de mano de obra

    La lámpara ignífuga tipo OLR-1 se produce en varias versiones:    
    Con una fuente de luz en forma de una lámpara fluorescente compacta:    

    OLR-1-18 - con lámpara fluorescente compacta de 18W en versiones para 230V o 127V o 42V    
    OLR-1-36 - con lámpara fluorescente compacta de 36W en versiones para 230V o 127V o 42V    

    Con una fuente de luz en forma de LED:    

    OLR-1-18 - con diodos LED de 12W en versiones para voltaje desde 100 ÷ 250V o 22 ÷ 50V    
    OLR-1-36 - con diodos LED de 24W en versiones para voltaje desde 100 ÷ 270V o 22 ÷ 50V    

   Las lámparas en la versión LED están disponibles con pantalla mate blanco y transparente. Flujo luminoso de

versión con la pantalla mate blanco es reducido por 20-30%, sin embargo se elimina el deslumbramiento.  
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CATEGORÍAS:

Alumbrado de
galerías y tajos

CERTIFICACIONES

ŚWIT-09

LÁMPARA DE TAJO ŚWIT-09
La lámpara ŚWIT-09 está diseñada para iluminar paredes y excavaciones mineras con riesgo de explosión de
métano y/o polvo de carbón.
Debido a sus características de la distribución de luz, la lámpara está especialmente recomendada para el uso
en los circuitos mecanizados de pared.

Descripción

  alta resistencia a choques mecánicos,  
  gran flujo luminoso y óptimo ángulo de distribución de luz,  
  bajo consumo de energía,  
  gran durabilidad de la fuente de luz,  
  poco peso.  

Características técnicas

   Especificaciones técnicas para la versión basica de lámpara ŚWIT-09   

  Nombre/ Nº de realización    ŚWIT-09
/230/30  

  ŚWIT-09
/24/30  

  ŚWIT-09
/42/30  

  ŚWIT-09
/24-230/30 

 

  Tensión de alimentación    127-230V
  

  12-24V  
  trifásica    35-50V    24-230V  

  Consumo de energía    30W  
  Potencia nominal    max. 40W  

  Frecuencia de la tensión de
alimentación    50-60Hz  

  Coeficiente de potencia λ    min 0.9    min 0.5    min 0.5    min 0.75  
  Grado de protección    IP 65  

  Fuente de luz    12 diodos LED  
  Flujo luninoso de la fuente de luz    3000 lm  

  Prensaestopas    WKW
17-23  

  WKW
26-32  

  WKW
17-23  

  WKW
17-23  

  Tapón antideflagrante    72.090    72.634    72.090    72.090  
  Corte máximo de los conductores    10mm2   

  Borne de conexión    WAGO o Phoenix Conact  
  Capacidad de los bornes de corriente

pasantes    65A  

  Clase de protección    I    III    I    I  
  Temperatura de entorno    -10oC ≤ Ta ≤ +40oC  

  Humedad relativa a temperatura de

+35oC    hasta 95%  

  Peso    19,5 kg  
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  Dimensiones    280 x 305 x 140 mm  
  Nº de certificado de análisis de tipo

CE:    FTZÚ 09 ATEX 0239X  
  Certificación ATEX:    Ex I M2 Ex d I Mb  

       
   Especificaiones técnicas para las lámparas ŚWIT-09 con los diodos LED de la nueva generación   

  Nombre/ Nº de realización    ŚWIT-09
/230/25  

  ŚWIT-09
/42/25  

  ŚWIT-09
/24-230/25  

  Tensión de alimentación    127-230V    35-50V    24-230V  
  Consumo de energía    25W  

  Potencia nominal    max. 35W  
  Frecuencia de la tensión de alimentación    50-60Hz  

  Coeficiente de potencia λ    min 0.9    min 0.5    min 0.75  
  Grado de protección    IP65  

  Fuente de luz    12 diodos LED  
  Flujo luninoso de la fuente de luz    4000 lm  

  Temperatura de color de luz    4000K  
  Prensaestopas    WKW 17-23  

  Tapón antideflagrante    72.090  
  Corte máximo de los conductores    10 mm2   

  Borne de conexión    WAGO lub Phoenix Contact  
  Capacidad de los bornes de corriente pasantes    65A  

  Clase de protección    I    I    I  
  Temperatura de entorno    -10°C do +40°C  

  Humedad relativa a temperatura de +35oC    95%  
  Peso    19,5 kg  

  Dimensiones    280 x 305 x 140 mm  
 

Estructura y funcionamiento

   El sistema óptico de 12 LED está diseñado para iluminar mejor el área alrededor de la lámpara y no solo
debajo de ella. Esto es particularmente importante cuando se trabaja en una sección de pared mecanizada,
donde es posible iluminar uniformemente el paso de la tripulación, el transportador de paletas y la cara de la
pared.  La  pantalla  está  disponible  en  dos  versiones:  transparente  y  mate  banco,  lo  que  reduce  el
deslumbramiento. La lámpara está disponible en dos versiones diferentes con diferente potencia y el tipo de
LED utilizados.   
   La caja de la lámpara es muy resistente al impacto mecánico. Está hecho de acero y hierro fundido. Durante
la producción, se somete al proceso de galvanización, que proporciona protección adicional contra la corrosión.
La pantalla hecha de policarbonato de alta resistencia a choques. La junta de goma entre el cuerpo y la tapa de
la lámpara merece una atención especial, ya que esto le da un grado de protección IP65 durante toda su vida
útil.   
   Una amplia gama de fuentes de alimentación permite cubrir toda la gama de tensiones utilizadas en las
plantas de minería subterránea: 24 V, 42 V, 127 V-230 V y 24 V-230 V. La grande regleta de conexiones
(diámetro máximo de conductores 10 mm2) facilita la instalación de los cables de alimentación.   
   Las prensaestopas se pueden colocar a los lados de la lámpara. Además, están disponibles las siguientes

versiones: ŚWIT-09T/.../W con los fijaciones verticales para el montaje en la sección de pared mecanizada.   
   El ŚWIT-09 está equipado con un interruptor de servicio que localiza la ubicación del daño del cable
desconectando la fuente de alimentación y cerrando el circuito de control de continuidad de tierra por medio
de un diodo. El uso del interruptor de servicio no requiere abrir la caja.   
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CERTIFICACIONES

ŚWIT-08T

LÁMPARA DE TAJO ŚWIT-08T
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CATEGORÍAS:

Alumbrado de
galerías y tajos

CERTIFICACIONES

ŚWIT-08

LÁMPARA DE TAJO ŚWIT-08
La lámpara ŚWIT-08 está diseñada para iluminar paredes y excavaciones mineras con riesgo de explosión de
métano y/o polvo de carbón.
Debido a sus características de la distribución de luz, la lámpara está especialmente recomendada para el uso
en los circuitos mecanizados de pared.

Descripción

  alta resistencia a choques mecánicos,  
  gran flujo luminoso y óptimo ángulo de distribución de luz,  
  bajo consumo de energía,  
  gran durabilidad de la fuente de luz,  
  poco peso.  

Características técnicas

   Especificaciones técnicas para la versión basica de lámpara ŚWIT-08   
 

  Nombre/ Nº de realización    ŚWIT-08
/230/30  

  ŚWIT-08
/24/30  

  ŚWIT-08
/42/30  

  ŚWIT-08
/24-230/30 

 

  Tensión de alimentación    127-230V
  

  12-24V  
  trifásica    35-50V    24-230V  

  Consumo de energía    30W  
  Potencia nominal    max. 40W  

  Frecuencia de la tensión de
alimentación    50-60Hz  

  Coeficiente de potencia λ    min 0.9    min 0.5    min 0.5    min 0.75  
  Grado de protección    IP 65  

  Fuente de luz    12 diodos LED  
  Flujo luninoso de la fuente de luz    3000 lm  

  Prensaestopas    WKW
17-23  

  WKW
26-32  

  WKW
17-23  

  WKW
17-23  

  Tapón antideflagrante    72.090    72.634    72.090    72.090  
  Corte máximo de los conductores    10mm2   

  Borne de conexión    WAGO o Phoenix Conact  
  Capacidad de los bornes de corriente

pasantes    65A  

  Clase de protección    I    III    I    I  
  Temperatura de entorno    -10oC ≤ Ta ≤ +40oC  

  Humedad relativa a temperatura de

+35oC    hasta 95%  
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  Peso    15,5 kg  
  Dimensiones    280 x 305 x 140 mm  

  Nº de certificado de análisis de tipo
CE:    FTZU 09ATEX 0036X  

  Certificación ATEX:    I M2 Ex d I Mb  
 

   Especificaiones técnicas para las lámparas ŚWIT-08 con los diodos LED de la nueva generación   
 

  Nombre/ Nº de realización    ŚWIT-08
/230/25  

  ŚWIT-08
/42/25  

  ŚWIT-08
/24-230/25  

  Tensión de alimentación    127-230V    35-50V    24-230V  
  Consumo de energía    25W  

  Potencia nominal    max. 35W  
  Frecuencia de la tensión de alimentación    50-60Hz  

  Coeficiente de potencia λ    min 0.9    min 0.5    min 0.75  
  Grado de protección    IP65  

  Fuente de luz    12 diodos LED  
  Flujo luninoso de la fuente de luz    4000 lm  

  Temperatura de color de luz    4000K  
  Prensaestopas    WKW 17-23  

  Tapón antideflagrante    72.090  
  Corte máximo de los conductores    10 mm2   

  Borne de conexión    WAGO lub Phoenix Contact  
  Capacidad de los bornes de corriente pasantes    65A  

  Clase de protección    I    I    I  
  Temperatura de entorno    -10°C do +40°C  

  Humedad relativa a temperatura de +35oC    95%  
  Peso    15,5 kg  

  Dimensiones    280 x 305 x 140 mm  
 

Estructura y funcionamiento

   El sistema óptico de 12 LED está diseñado para iluminar mejor el área alrededor de la lámpara y no solo
debajo de ella. Esto es particularmente importante cuando se trabaja en una sección de pared mecanizada,
donde es posible iluminar uniformemente el paso de la tripulación, el transportador de paletas y la cara de la
pared.  La  pantalla  está  disponible  en  dos  versiones:  transparente  y  mate  banco,  lo  que  reduce  el
deslumbramiento. La lámpara está disponible en dos versiones diferentes con diferente potencia y el tipo de
LED utilizados.   
   La caja de la lámpara es muy resistente al impacto mecánico. Está hecho de acero y hierro fundido. Durante
la producción, se somete al proceso de galvanización, que proporciona protección adicional contra la corrosión.
La pantalla hecha de policarbonato de alta resistencia a choques. La junta de goma entre el cuerpo y la tapa de
la lámpara merece una atención especial, ya que esto le da un grado de protección IP65 durante toda su vida
útil.   
   Una amplia gama de fuentes de alimentación permite cubrir toda la gama de tensiones utilizadas en las
plantas de minería subterránea: 24 V, 42 V, 127 V-230 V y 24 V-230 V. La grande regleta de conexiones
(diámetro máximo de conductores 10 mm2) facilita la instalación de los cables de alimentación.   
   En las lámparas ŚWIT-08 las prensaestopas se pueden colocar a los lados en el caso de ŚWIT-08 o detrás en
el caso de ŚWIT-08T. Además, están disponibles las siguientes versiones: ŚWIT-08T/.../W con los fijaciones
verticales para el montaje en la sección de pared mecanizada.   
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CATEGORÍAS:

Alumbrado de
galerías y tajos

CERTIFICACIONES

LPI-14

LÁMPARA LPI-14
Lámparas tipo LPI-14 han sido diseñadas y optimizadas con el fin de aplicarlas en las entibaciones de tajo bajo.

Descripción

  El tamaño reducido, especialmente altura de menos de 4 cm, elimina la necesidad de realizar el

nicho en la cumbrera de sección.  
  Simple y corto proceso de montaje gracias a los conductores eléctricos de unión rápida y el poco

peso.  
  Iluminación perfecta del sitio de trabajo por aplicación el sistema óptica con diodos LED y lentes

direccionales  
  Carcasa de plástico antiestático con alta resistencia  
  Campana de policarbonato resistente a los choques  
  Opcionalmente, la base de la lámpara puede ser de acero inoxidable resistente a los ácidos  

Características técnicas

  Versión    LPI-14/3    LPI-14/3/S
MART    LPI-14/5    LPI-14/5/S

MART  
  Tensión de alimentación    12 ÷ 15 VDC    15 VDC  

  Consumo de corriente máximo  
  220 mA
(12 VDC)
180 mA

(15 VDC)  

  260 mA
(12 VDC)

250 mA (15
VDC)  

  270 mA
(15 VDC)  

  310 mA
(15 VDC)  

  Parámetros de circuitos de salida    Ui = 15.8 V, Ii = 2.5 A, Li = 0, Ci = 0  
  Flujo luminoso de la fuente de luz    hasta 300 lm  hasta 470 lm

  Cantidad de conexiones de
alimentación    2  

  Corte máximo del conductor de cable
de alimentación    1,5 mm2   

  Temperatura de entorno    -20oC hasta +40oC  
  Grado de protección    IP65  

  Dimensiones exteriores    150x355x38 mm  
  Peso    3 kg  

  Nº Certificado de análisis tipo CE:    TEST 14 ATEX 0036  
  Certificación ATEX    I M2 Ex ib I Mb  

 
 
 

Instalación
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Ejecución

  Lámparas son disponibles en cuatro versiones con diferente potencia y las características adicionales. La
versión  LPI-14/…/SMART  está  equipada  en  la  señalización  óptica  del  estado  de  presión  en  la  sección
mecanizada de tajo. Control de la presión cilindro de soporte de la sección mecanizada de tajo permite la
detección de los estados de sección potencialmente peligrosas. La presión demasiado baja puede significar que
la sección no ha sido colocada correctamente, en cambio el aumento de la presión más del valor nominal
significa  opresión  excesiva  del  macizo  montañoso.  Estos  estados  son  incorrectos  y  de  los  cuales  se  debe
informar el personal adecuado. En caso de que valor de la presión de uno de los cilindros está fuera del rango
declarado el diodo LED blanco, que ilumina el paso del personal, está apagado y se encienden los diodos de
color.  El  color de iluminación indica claramente sobre el  estado de la presión de cilindro de soporte.  La
construcción del sistema óptico permite la señalización de los estados de presión separadamente para ambos
cilindros. El diodo principal que ilumina el tajo está encendida durante todo el tiempo, independiente del valor
de la presión.  
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CATEGORÍAS:

Alumbrado de
galerías y tajos

CERTIFICACIONES

OLU-08

LÁMPARA OLU-08
La lámpara OLU-08 está diseña para iluminar galerías en plantas mineras subterráneas. Se puede instalar en
campos con riesgo de explosión de metano y/o de polvo de carbón.

Descripción

  aumentada resistencia a choques mecánicos,  
  gran flujo de luz y ángulo de distribución de la luz,  
  bajo consumo energético,  
  fácil reemplazo de la fuente de luz  

Características técnicas

  Versión  
  OLU-0
8/1-27

W  

  OLU-0
8/1-150

W  
  OLU-08/2

-32W  
  OLU-08/
2-42W  

  OLU-08/3
-70W  

  Tensión de alimentación    230V 50-60Hz  

  Consumo de corriente A /
Coeficiente de potencia λ    -/0.5    -/-  

  para 26W
0,12A /

0,96
para 32W

0,16A /
0,96  

  0,2A /
0.98  

  0,35A /
0.95  

  Tipo de cuerpo    E27    E27    GX24q-3 
 

  GX24q-4
    E27  

  Estabilizador electrónico    -    -  

  BCQ142
/TCI/ ó

SCS42.1Q-
01 /BAG

electronics
/  

  BCQ142
/TCI/ o

SCS42.1Q-
01 /BAG

electronic
s/  

  Powertro
nic PTI 70/
220-240S
/Osram/  

  Chaveta de cable    WKE 17-23  
  Corte de los conductores    4mm2   

  Bornes de conexión    WAGO tipo 232  
  Capacidad de los bornes de

corriente de paso    20A  

  Clase de protección    I  
  Temperatura de entorno    -10oC ≤ Ta ≤ +40oC  

  Humedad relativa a

temperatura de +35oC    hasta 95%  

  Grado de protección según PN-
EN 60529    IP 65  

  Peso    9,8kg  
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  Dimensiones    332 x 320 x 209mm  
  Nº Certificado de análisis tipo

CE:    FTZU 08 ATEX 00093X  

  Certificación ATEX    Ex I M2 Ex d I Mb  
 
 

  Versión    Fuente de luz    Flujo luminoso [lm]  

  OLU-08/1-27W    MASTER PL-Electronik máx. 27W/827 /Philips/    1500  
  DULUX EL máx.24W /827 /Osram/    1800  

  OLU-08/1-150W  
  Bombilla standard 150W    2200  

  Halogen A4 pro 150W BTT46 CL 1CT /Philips/    2550  
  Halogen Halolux BT 64478 BT /Osram/    2550  

  OLU-08/2-32W  

  DULUX T/E 26W /840/ IN PLUS /Osram/    1800  
  DULUX T/E 32W /840/ IN PLUS /Osram/    2400  

  MASTER PL-T TOP 26W /840/ 4p 1CT /Philips/    1800  
  MASTER PL-T TOP 32W /840/ 4p 1CT /Philips/    2400  

  OLU-08/2-42W    DULUX T/E 42W /840/ IN PLUS /Osram/    3200  
  MASTER PL-T TOP 42W /840/ 4p 1CT /Philips/    3200  

  OLU-08/3-70W  

  Metalo-halogen HQI-E 70/WDL/CO /Osram/    4700  
  HCI-E/P 70/830/WDL/PB/CO /Philips/    6400  

  Lámpara de sodio NAV-E 70/E /Osram/    5600  
  Lámpara de sodio SON 70W/E /Philips/    5600  

 

Estructura y funcionamiento

  construcción ignífuga a prueba de explosión  
  pantalla de vidrio  
  lámpara compacta de bajo consumo energético o bombilla metahalógena  
  pantalla protector con cordel de sujetar  

Ejecución

  OLU-08/1-27W   lámpara fluorescente compacta integrada con potencía máxima de 27W
OLU-08/1-150W bombilla standard, lámpara incandescente - de vapor de mercurio, lámpara halógena – con
potencía máximal 150W
OLU-08/2-32W   lámpara fluorescente compacta no integrada con potencía máxima de 26W, 32W
OLU-08/2-42W   lámpara fluorescente compacta no integrada con potencía 42W
OLU-08/3-70W   lámpara metalo-halógena, lámpara de sodio con potencia 70W  
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CATEGORÍAS:

Alumbrado de
galerías y tajos

CERTIFICACIONES

OLC-1

LÁMPARA OLC-1
La lámpara OLC-1 está diseña para iluminar galerías en plantas mineras subterráneas. Se puede instalar en
campos con riesgo de explosión de metano y/o de polvo de carbón.

Descripción

alto grado de resistencia a choques mecánicos,
gran flujo luminoso y ángulo de distribución de la luz,
bajo consumo energético,
fácil reemplazo de la fuente de luz,
poco peso.

Características técnicas

Tensión de alimentación 230 V 50 – 60 Hz
Consumo de corriente 0,40A

Coeficiente de potencia λ 0,98

Fuente de luz
1) lámpara fluorescente compacta lineal DULUX

L40W/21 ó PL-L 40W/840
2) diodos LED

Estabilizador electrónico ELXc 140.862
Eficacia luminosa 0,61

Flujo luminoso de la fuente de luz 3500 lm
Chavetas de cable WKE 17-23
Bornes de conexión 4mm²

Capacidad de los bornes 20 A
Clase de protección I

Temperatura de entorno de -10oC hasta +40oC
Grado de protección IP 65

Peso 7,8kg
Dimensiones exteriores 155 x 120 x 925mm

Nº certificado de análisis tipo CE: FTZU 06 ATEX 0169X
Especificación de la construcción antiexplosiva: Ex I M2 Ex d I Mb

Estructura y funcionamiento

pantalla completa
juego de barras de sujeción
dos juegos de chavetas
un  listón  de  montaje:  lámpara  fluorescente  compacta,  estabilizador  compacto,  manojo  de  cable  de
paso
dos regletas de bornes
dos opciones de fuente de luz: lámpara fluorescente lineal de bajo consumo energético 40W y diodos
LED
ajustado a la alimentación de 230V
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CATEGORÍAS:

Alumbrado de
galerías y tajos

CERTIFICACIONES

ŚWIT-14

LÁMPARA DE TAJO ŚWIT-14
 I M2 Ex db I Mb

 
La lámpara antideflagrante ŚWIT-14 está diseñada para iluminar paredes y excavaciones mineras con riesgo de
explosión de métano y/o polvo de carbón.

Características técnicas

  Producto    ŚWIT-14/  
  Versión    /230    /42    /24-230  

  Voltaje de alimentación nominal    100 ÷ 270V    35 ÷ 50V    24 ÷ 230V  
  Potencia nominal    max. 45W  

  Frecuencia de voltaje de alimentación    50-60Hz  
  Coeficiente de potencia λ    min 0,9    min. 0,5    min. 0,75  

  Fuente de luz    12 diodos LED  
  Flujo luninoso de la fuente de luz    hasta 5000 lm  

  Prensaestopas    WKW 17-23  
   Temperatura de color de la emisión luz     4000 K (luz blanca neutral)  

  Tapón antideflagrante    72.090  
  Corte máximo de los conductores    10 mm2   

  Borne de conexión    Phoenix Contact  
  Capacidad de bornes de corriente pasantes    25A  

  Clase de protección    I  
  Temperatura de entorno    -10°C do +40°C  

  Humedad relativa a temperatura de+35oC    95%  
  Peso    12 kg  

  Dimensiones    328 x 250 x 122 mm  
  Nº de certificado de análisis de tipo CE:    FTZÚ 13 ATEX 0145X  

 

Estructura y funcionamiento

El sistema óptico avanzado, que utiliza los diodos LED de última generación y lentes direccionales asimétricas,
está diseñado para una iluminación uniforme del espacio de trabajo de las entibaciones mecanizadas. La
lámpara se puede utilizar con éxito para iluminar otros sitios, por ejemplo, las estaciones de ferrocarril, las
galerías, los cuadros de distribución, los transportadores.
 
Muchos años de experiencia en el campo de la iluminación minera nos han permitido obtener un flujo luminoso
de fuentes de luz que alcanza hasta 4000 lm en combinación con la luz de un agradable color neutro (4000 K).
En la versión de mate blanco, el flujo luminoso es de 20 ÷ 30% más bajo, pero el efecto de deslumbramiento se
eliminó por completo.
 
La caja de la lámpara es muy resistente al impacto mecánico. Está hecha de acero y hierro fundido. Durante la
producción, se somete al proceso de galvanización, que proporciona protección adicional contra la corrosión. La
pantalla hecha de policarbonato de alta resistencia a choques.Además de los soportes de montaje estándares,
en las partes laterales hay dos mangos roscados con orificios roscados para tornillos M10. 
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Una amplia gama de fuentes de alimentación permite cubrir toda la gama de tensiones utilizadas en las plantas
de minería subterránea: 35-50VAC, 100-270VAC oraz 24-230VAC. Las lámparas con un alimentador de 100-270
VCA están equipadas con un conmutador rotatorio adicional que permite el ajuste de la intensidad de la luz en
el rango de 25% a 100%. La reducción de la intensidad de la luz reduce el consumo de energía, y por lo tanto,
limit el calentamiento de la lámpara. Está función es particularmente útil cuando se instalan las lámparas en
las áreas con temperaturas elevadas.
 
La lámpara está equipada con un interruptor de servicio bidireccional que permite desconectar la alimentación
de otras lámparas o desconectar la lámpara mientras se mantiene la alimentación.
Una novedad es un indicador de fases en forma de tres diodos rojos LED ubicados en la parte posterior de la
caja. Su función es señalar la presencia de las tres fases de la lámpara. Esto hace más fácil encontrar un cable
dañado o mal atornillado en la regleta de terminales.
 

 

Beneficios

 amplia gama de voltaje de funcionamiento. Varias versones de la lámpara según la gama de
fuentes de alimentación. La versión más popular -/230 - capaz de operar con voltaje entre 100 hasta
270V,
 interruptor de servicio bidireccional - permite desconectar la alimentación de otras lámparas o
desconectar la lámpara mientras se mantiene la alimentación,
 regulador de la intensidad de luz en la versión /230 - permite ajustar la potencia y el flujo de la
luz requerida según la aplicación específica de la lámpara,
 indicador de presencia de fases en forma de tres diodos rojos LED. Facilita la detección del cable
dañado o mal atornillado a la regleta de bornes,
el flujo luminoso de la fuente de luz hasta 5000 lm,
alta resistencia a choques mecánicos,
grande regleta de conexiones (diámetro máximo de conductores 10 mm2) facilita la instalación de los
cables de alimentación,
disponibles en la versión de mate blanco o transparente,
tamaño  más  pequeño,  peso  reducido  y  menos  tornillos  que  fijan  la  tapa  facilitan  el  transporte  y  el
montaje.
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CATEGORÍAS:

Alumbrado de
galerías y tajos

CERTIFICACIONES

OLR-2D

LÁMPARA OLR-2D
La lámpara tipo OLR-2D es una de pocas lámparas mineras que poseen doble admisión a aplicación en áreas
no solo con riesgo de explosión de métano y polvo de carbon, sino también bajo riesgo de explosión de
hidrógeno.
Por lo tanto,  la lámpara se puede emplear en la iluminación de rampa de carga de las baterías de los
acumuladores de tracción y la parte inferior de los depósitos de combustibles y lubrificantes.

Descripción

  bajo consumo de energía gracias a la aplicación de diodos SMD LED  
  pantalla de plástico de alta resistencia a choques mecánicos,  
  gran flujo luminoso hasta 3000 lm y ángulo de distribución de la luz,  
  luz de color blanco neutral  
  poco peso.  

Características técnicas

  Tensión de alimentación    230V ± 10% 50-60Hz  
  Consumo de corriente    0,14A  

  Coeficiente de potencia λ    0,95  
  Fuente de luz    LED  

  Potencia de fuente de luz    24W  
  Flujo luminoso    3000 lm  

  Grado de protección    IP65  
  Chavetas de cable    WKE 17-23  

  Tápon ignífugo    72.090  
  Sección máxima de los conductores    4mm2   

  Capacidad de los bornes de corriente de paso    20 A  
  Bornes de conexión    Barra de terminales tipo 616M  
  Clase de protección    I  

  Temperatura de entorno    -10oC ≤ Ta ≤ +40oC  
  Humedad relativa a temperatura de +35oC    95 %  

  Dimensiones exteriores    703 x 285 x 117 mm  
  Peso    8,7 kg  

  Certificación ATEX  
  Ex I M2 Ex de I Mb  

  Ex II 2G Ex de IIB+H2 T6 Gb  
  Ex II 2D Ex tb IIIC T70°C Db; IP 65  

  Nº certificado de análisis tipo CE:    FTZÚ 13 ATEX 0012X  
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Estructura y funcionamiento

  Dos versiones de pantallas: mate blanco y transparente  
  Flujo luminoso de versión con la pantalla mate blanco es reducido por 20-30%, sin embargo se

elimina el deslumbramiento  
  Caja de lámpara de acero galvanizado  
  Equipada con dos conjuntos de entrada lo que posibilita la alimentación pasante  
  Adaptada para alimentación de tensión de 230 VAC  
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CATEGORÍAS:

Alumbrado para
maquinaría y

vehículos

CERTIFICACIONES

POH-3

PROYECTOR POH-3
El proyector POH-3 está diseñado para instalarse en máquinas mineras o en excavaciones mineras y para
iluminar sitios de observación seleccionados, en áreas con riesgo de explosión de métano y/o polvo de carbón.
La sujeción del proyector gracias a su agarrador especial permite dirigir el flujo de luz en cualquier dirección.

Descripción

alta resistencia a choques mecánicos,
se puede sujetar en la máquina en cualquier posición,
gran flujo luminoso,
bajo consumo energético,
se puede dirigir el flujo de luz en cualquier dirección.

Características técnicas

  Tensión de alimentación    42V 50Hz    127V 50Hz    230V 50Hz  
  Consumo de corriente    1,7A    0,56A    0,3A  

  Tipo de fuente de luz    lámpara halógena tipo LH 58, 24V, 65W (se admite el
uso de lámparas halógenas tipo H3, 24V, 70W)  

  Tipo de cuerpo    PK22s  
  Clase de protección    I  
  Grado de protección    IP 65  
  Flujo luminoso útil    800 lm  
  Chaveta de cable    WKE 14 – 20  

  Bornes de conexión    max 4mm2   
  Temperatura de entorno    -20oC ≤ Ta ≤ +40oC  

  Humedad relativa a temperatura de +35oC    hasta 95 %  
  Cable de alimentación    Tipo admitisible del diámetro exterior de 14-20 mm  

  Dimensiones exteriores con agarradero    280 x 275 x 220 mm  
  Peso con agarradero    17,2kg  

  Nº Certificado de análisis tipo CE:    FTZÚ 04 ATEX 0069  
  Certificación ATEX:    I M2 Ex d I Mb  

Estructura y funcionamiento

Construcción antiexplosiva e ignífuga
Estructura de sierro fundido de doble cámara
Sujeción mediante agarrador especial
Lámpara halógena de gran durabilidad
Blindaje transparente plano de vidrio templado
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La característica más importante

Curvas de la distribución de la luz del proyector POH-3 en plano de simetría horizontal:
(1) con lámpara halógena tipo H3 de parámetros de catálogo 24V, 70W          
(2) con lámpara halógena tipo LH58 de parámetros de catálogo 24V, 65W
 

                                             
                    (1)                                                                                                           (2)
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CATEGORÍAS:

Alumbrado para
maquinaría y

vehículos

CERTIFICACIONES

LS-12

LÁMPARA PORTÁTIL LS-12
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CATEGORÍAS:

Alumbrado para
maquinaría y

vehículos

CERTIFICACIONES

POH-7

PROYECTOR POH-7
El  proyector  tipo  POH-7  está  diseñado  para  instalarse  en  máquinas  mineras  y  para  iluminar  sitios  de
observación seleccionados en plantas mineras subterráneas en campos sin o con metano, excavaciones de
cualquier concentración de metano.

Descripción

  se puede sujetar en la máquina en cualquier plano,  
  las dimensiones reducidas,  
  bajo consumo energético,  
  gran durabilidad de la fuente de luz.  

Características técnicas

  Versión    1,4    2,5    3,6  
  Tensión de alimentación nominal    6V DC    12V DC    4-12V DC  

  Corriente nominal    1,4A  
  Grado de protección    IP65  

  Parámetros de circuitos de entrada  
  Ui=6,4V;  
  Ii=1,48A;
Ci=0 μF;
Li=0 μH  

  Ui=6,4V;   
  Ii=1,48A;
Ci=0 μF;
Li=0 μH  

  Ui=6,4V;  
  Ii=1,48A;
Ci=0 μF;
Li=0 μH  

  Temperatura de entorno    -20oC ÷ + 40oC  
  Humedad relativa a temperatura +35oC    95%  

  Peso    1,7 kg  
  Dimensiones exteriores    108 x 70 x 73 mm  

 

Estructura y funcionamiento

  Fuente de la luz: diodo LED  
  El sistema óptico está protegido con vidrio templado  
  Construcción antiexplosiva a prueba de chispas  
  Cuerpo de acero 

  Adicionalmente, puede estar equipado con otros tipos de filtro formando el flujo luminoso,
como:
- tipo „narrow” - ángulo de flujo luminoso 15o
- tipo „medium” - ángulo de flujo luminoso 20o
- tipo „wide” - ángulo de flujo luminoso 30o
- tipo „fog” - ángulo de flujo luminoso 25o, flujo luminoso diluido  
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CATEGORÍAS:

Alumbrado para
maquinaría y

vehículos

CERTIFICACIONES

POH-6

PROYECTOR POH-6
El  proyector  tipo  POH-6  está  diseñado  para  instalarse  en  máquinas  mineras  y  para  iluminar  sitios  de
observación seleccionados en plantas mineras subterráneas en campos sin o con metano, excavaciones de
cualquier concentración de metano.

Descripción

  alta resistencia a choques mecánicos,  
  se puede sujetar en la máquina en cualquier plano,  
  gran flujo de luz,  
  bajo consumo energético,  
  gran durabilidad de la fuente de luz.  

Características técnicas

  Tensión de alimentación nominal    15 V DC  
  Frecuencia de la tension de alimentación    50 Hz  

  Corriente nominal    1,5A  
  Grado de protección    IP65  

  Parámetros de circuitos de salida    Ui=15,8V; Ii=1,5A; Ci=0 μF; Li=0 μH  
  Temperatura de entorno    -20

0
C ÷ + 40

0
C  

  Humedad relativa a temperatura +35oC    95%  
  Peso    4,35 kg  

  Dimensiones exteriores    160 x 120 x 140 mm  
  Nº Certificado de análisis tipo CE:    FTZÚ 10 ATEX 0212  

  Certificación ATEX    I MI Ex ia I Ma  
 

Estructura y funcionamiento

  Construcción antiexplosiva  
  Cuerpo de acero  
  Sujeción mediante un agarredero especial  
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Instalación
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CATEGORÍAS:

Alumbrado para
maquinaría y

vehículos

CERTIFICACIONES

POH-5

PROYECTOR POH-5
El  proyector  tipo  POH-5  está  diseñado  para  instalarse  en  máquinas  mineras  y  para  iluminar  sitios  de
observación seleccionados en plantas mineras subterráneas en campos sin o con riesgo de explosión de
metano y/o polvo de carbón.
 

Descripción

  alta resistencia a choques mecánicos,  
  se puede sujetar en la máquina en cualquier plano,  
  gran flujo de luz,  
  bajo consumo energético,  
  gran durabilidad de la fuente de luz.  

Características técnicas

  Versión    24V    42V    230V  
  Tensión de alimentación máxima    24V AC    42V AC    127-230V AC  

  Frecuencia de la tension de alimentación    50-60 Hz  
  Corriente nominal    2,1A    1,3A    0,29-0,13A  

  Grado de protección    IP65  
  Tipo de fuente de luz    3 diodos LED (3x10W)  

  Fuente de luz    2400 lm  
  Chaveta de cable    WKE 14-20  

  Temperatura de entorno    -10
0
C ÷ + 40

0
C  

  Humedad relativa a temperatura +35oC    95%  
  Peso    11,7 kg  

  Dimensiones exteriores    245 x 210 x 165 mm  
  Nº Certificado de análisis tipo CE:    FTZÚ 10 ATEX 0163  

  Certificación ATEX:    I M2 Ex d I Mb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión del día: 2019-01-23

127/181



Estructura y funcionamiento

  Lámpara con blindaje transparante plano de vidrio templado  
  Sujeción mediante un agarredero especial  
  Construcción antiexplosiva, ignífuga  
  Fuente de luz: 3 diodos LED (3x10W; 30W en total)  
  Cuerpo de acero  
  Lentes cambiables (2 tipos) – dependiendo de las necesidades, se puede formar cualquier flujo de

luz  
  El proyector está fijado con un agarradero especial que permite dirigir la fuente de luz en dirección

deseada.  

Instalación
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CATEGORÍAS:

Alumbrado para
maquinaría y

vehículos

CERTIFICACIONES

POH-4

PROYECTOR POH-4
El proyector POH-4 está diseñado para instalarse en máquinas mineras y para iluminar sitios de observación
seleccionados.

Descripción

  alta resistencia a choques mecánicos,  
  se puede sujetar en la máquina en cualquier plano,  
  gran flujo de luz,  
  bajo consumo energético,  
  gran durabilidad de la fuente de luz.  

Características técnicas

  Tensión de alimentación máxima    12 V DC  
  Potencia de fuente de luz (c. blanco / c. rojo)    12 W / 3 W  

  Tipo de fuente de luz    diodos LED 3W  
  Cable de alimentación    GLgG-K750 (3 x 1,5 mm2)  

  Chaveta de cable    M20 x 1,5  
  Grado de protección    IP 65  
  Clase de protección    III  

  Flujo de luz útil    150 lm  
  Temperatura de entorno    '25

0
C ≤ Ta ≤ +55

0
C  

  Humedad relativa a temperatura +35oC    hasta 95 %  
  Dimensiones exteriores con agarradero    120 x 160 x 140 mm  

  Peso con agarradero    4,6 kg  
  Certificación ATEX    I M2 Ex d I Mb  

  Nº Certificado de análisis tipo CE:    FTZU 10 ATEX 0163X  
 

Aplicación

  Asimismo el proyector está provisto de una fuente de luz adicional de color rojo.
La realización a prueba de chispas del proyector – categoría ia y el grado de protección de la caja IP65 lo
facultan para utilizarlo en plantas mineras en áreas de cualquier concentración de metano.  
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Estructura y funcionamiento

  Construcción antiexplosiva a prueba de chispas  
  Estructura de acero  
    Fijación en un soporte especial    
  Fuente de luz: color blanco – 4 diodos LED 3W, color rojo – 1 diodo LED 3W  
  Lámpara con blindaje transparante plano de vidrio templado  
  Lentes cambiables (4 tipos) – dependiendo de las necesidades, se puede formar cualquier flujo de

luz.  
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CATEGORÍAS:

Alumbrado para
maquinaría y

vehículos

CERTIFICACIONES

POH-2

PROYECTOR POH-2
El proyector POH-2 está diseñado parapara instalarse en máquinas mineras con la finalidad de iluminar sitios
de observación seleccionados, en áreas con riesgo de explosión de métano y/o polvo de carbón.

Descripción

  El tamaño reducido, especialmente altura de menos de 4 cm, elimina la necesidad de realizar el

nicho en la cumbrera de sección.  
  Simple y corto proceso de montaje gracias a los conductores eléctricos de unión rápida y el poco

peso.  
  Iluminación perfecta del sitio de trabajo por aplicación el sistema óptica con diodos LED y lentes

direccionales  
  Carcasa de plástico antiestático con alta resistencia  
  Campana de policarbonato resistente a los choques  
  Opcionalmente, la base de la lámpara puede ser de acero inoxidable resistente a los ácidos  

Características técnicas

  Tensión máxima de alimentación    24 V  
  Potencia máxima de la fuente de luz    70 W  

  Tipo de fuente de luz  
  lámpara halógena tipo LH 58, 24 V, 65 W

(se admite el uso de lámparas halógenas tipo H3, 24 V,
70W ó H3, 12 V, 55 W)  

  Cable de alimentación    Tipo admisible del diámetro exterior de Ø14-20 mm  
  Chaveta de cable    WKE 14 – 20  

  Bornes de conexión    max 6 mm2   
  Tipo de cuerpo    PK 22 s  

  Grado de protección    IP 65  
  Clase de protección    III  
  Flujo luminoso últil    800 lm  

  Temperatura de entorno    -20
0
C ≤ Ta ≤ +40

0
C  

  Humedad relativa a temperatura de +35oC    hasta 95 %  
  Dimensiones externas con agarrador    280 x 275 x 220 mm  

  Peso con agarrador    15,8 kg  
  Nº Certificado de análisis tipo CE:    FTZÚ 04 ATEX 0069  

  Certificación ATEX     I M2 Ex d I Mb  
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Estructura y funcionamiento

Construcción antiexplosiva e ignífuga
Estructura de sierro fundido de doble cámara
Sujeción mediante agarrador especial
Lámpara halógena de gran durabilidad
Blindaje transparente plano de vidrio templado sobre la lámpara

La característica más importante

  CURVAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ  
 
  Curvas de distribución de la luz del proyector POH-2 en plano de simetría horizontal con lámpara halógena

según parámetros de catálogo:  
 
  lámpara halógena H3, 12 V, 55 W, lámpara halógena tipo LH 58, 24 V, 65 W, lámpara halógena tipo H3, 24 V,
70Wl

   

Instalación
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Beneficios

  alta resistencia a choques mecánicos,  
  se puede sujetar en la máquina en cualquier posición,  
  gran flujo luminoso,  
  bajo consumo energético,  
  se puede dirigir el flujo de luz en cualquier dirección.  
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CATEGORÍAS:

Lámparas mineras de
casco

CERTIFICACIONES

SMART RELEASE

SMART RELEASE
Entrega de equipos mineros: la aplicación permite un ajuste fácil a cualquier
elemento del equipamiento de un minero. Trabaja como cliente TCP/IP con el
servidor SmartView.

Descripción

Entrega de equipos mineros: permite un ajuste fácil a cualquier elemento del equipamiento de un minero.
Trabaja como cliente TCP/IP con el servidor SmartView.
Las funcionalidades  principales : 

Trabajo simultáneo en múltiples puestos.
Cuentas individuales de usuarios con la completa personalización de ajustes.
Informes de entrega:

Para el departamento,
Para el trabajador,
Estadísticas de entrega
Para el equipo.

Registro de equipos con informes de controles periódicos.
Gestión de formaciones y autorizaciones para la entrega de equipos.
Soporte de múltiples tipos de lectores de tarjetas: De proximidad, SmartCart, Rfid, etc.
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CATEGORÍAS:

Lámparas mineras de
casco

CERTIFICACIONES

Smartview

SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE
CARGA DE LÁMPARAS DE CASCO
SMARTVIEW
El  sistema  SmartView  es  una  aplicación  modular  que  permite  seguir  el  estado  y  la  localización  del

equipamiento minero individual.

Descripción

El sistema de visualización integrado del equipamiento minero.
El sistema SmartView es una aplicación modular que permite seguir el estado y la localización del
equipamiento minero individual. La funcionalidad de la aplicación está dividida en partes separadas que
permiten su fácil ampliación y configuración según las necesidades del cliente. El sistema está preparado al
uso por muchos usuarios simultáneamente garantizando un intercambio mutuo de datos en tiempo real. La
aplicación dispone también de opción de intercambio de datos con los sistemas ya existentes. El SmartView
Server que responde de la comunicación con los dispositivos dedicados y de la gestión y sincronización de
datos es el corazón de todo el sistema.
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 Módulo SmartDump 
Permite realizar una copia de seguridad comprimida en un directorio indicado por el usuario. Además, permite
enviar un fichero .zip a la dirección de correo electrónico en la intranet.
 Módulo SmartWorkerMonitor 
Permite monitorear las horas de trabajo. Envía notificaciones automáticas por correo electrónico, SMS o una
aplicación dedicada en la estación del cliente sobre el exceso de las horas de trabajo. Colaboración posible con
el sistema EMLOK-16.
 Módulo SmartImport 
Sincronización de los trabajadores de una mina. Los datos del sistema externo se envían al servidor donde de
realiza la recepción/liberación automática del trabajador junto con la asignación de una lámpara.

Características técnicas

 Las principales funcionalidades: 

Adición, edición, remoción de nuevos cargadores sin necesidad de interrumpir el trabajo del programa.
Adición automática de las lámparas al sistema.
Control a distancia de lámparas de casco.
Asignación de los trabajadores a la lámpara.  -> Opción de adición, edición, remoción y sincronización
con el servidor externo.
Asignación de las lámparas a los cargadores. (Vista de lámparas dañadas y averías, lámparas en
puestos incorrectos, lámparas sin trabajadores, lámparas de reserva, duplicados, puestos dañados,
lámparas con un número de fábrica no asignado).
Entrega manual de las lámparas para visitantes y lámparas suplentes.
Informes de lámparas no devueltas durante más de 12 horas.
Informes de lámparas/cargadores dañados.
Informes de horas de trabajo de los equipos.
Todos los informes pueden ser filtrados, personalizados y guardados en los ficheros pdf.
Adición/edición de transpondedores de lámparas.
Colaboración con los sistemas de seguimiento.
Apoyo a los sistemas RCP.
Configuración.
Cuentas individuales de usuarios con la completa personalización de autorizaciones.
Copia de seguridad automática de las bases de datos con opción de su envío por correo electrónico en
la intranet.
Sincronización de trabajadores por medio de los ficheros: xml, csv, xls.
Opción de limitar acceso a los datos a cada uno de los usuarios.
Monitorización de ocupación del disco duro.
Envío de mensajes de servicio a todos los usuarios quienes hayan iniciado sesión.
Exportación de datos relativos a las lámparas tomadas y devueltas a los servidores externos y a los
estados actuales de las lámparas.
Opción de trabajo simultáneo en múltiples puestos.
Configuración de los parámetros desconexión y de los módulos seleccionados. Todos los parámetros
tienen valores óptimos predeterminados.
Navegador de logs históricos.
Registro de acciones importantes realizadas por el usuario, las cuales afecten al funcionamiento de
todo el sistema.
Opción de utilizar una de las múltiples bases de datos:

Microsoft SQL Server 2005/2000
Oracle
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Microsoft Access
Firebird
PostgreSQL
DB2 UDB
MySQL
MariaDB
SQLite.

Aplicación responsiva de navegador ajustable a la resolución de la pantalla.

Estructura y funcionamiento

    Sistema de visualización integrado para equipos de minería individuales 
SmartView es una aplicación modular que permite seguir el estado y la ubicación de los equipos de minería
individuales.   La funcionalidad de la aplicación se ha dividido en partes separadas, lo que permite una fácil
expansión y configuración depende de las necesidades del cliente. El sistema está diseñado para manejar
múltiples usuarios de forma simultánea al tiempo que proporciona intercambio mutuo de datos en el tiempo
real. La aplicación también tiene la capacidad de intercambiar datos con sistemas ya existentes. El corazón de
todo el sistema es el Servidor SmartView, que se encarga de la comunicación con dispositivos dedicados y de
administrar y sincronizar datos.    
 
   Modúlo SmartDump   
    Permite realizar una copia de seguridad comprimida en la ubicación indicada por el usuario. 

Además, puede enviar un archivo .zip a la dirección de correo electrónico especificado en su red interna.    
 
   Modúlo SmartWorkerMonitor   
   Permite controlar el tiempo de trabajo. Envía notificaciones automáticas  sobre horas extras  por el correo
electrónico,  SMS  o  una  aplicación  dedicada  en  la  estación  del  cliente.  Es  posible  la  cooperación  con
EMLOK-16.    
 
   Modúlo SmartImport   
   Sincronización de los trabajadores de la mina. Los datos del sistema externo se envían al servidor, donde el

empleado automáticamente está recibido / liberado con la asignación de la lámpara.    
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La característica más importante

    Adición, edición, eliminación de los cargadores nuevos sin interrumpir el programa.    
    Adición automática de las lámparas al sistema    
    Control remoto de las lámparas de casco    
   Asignación de los empleados a la lámpara. - Posibilidad de añadir, editar, eliminar y sincronizar con

el servidor externo    
    Asignación de lámparas a cargadores (Visualización de las l ámparas deterioradas y las averías,
lámparas mal  ubicadas,  lámparas sin  empleados,  lámparas de repuesto,  duplicados,  los  puestos
dañados, lámparas sin número asignado de fábrica)    
    Extender manula de las lámparas para invitados y las lámparas de repuesto    
    Informes sobre las lámparas no devuelvas por más de 12 horas    
  Informes sobre las lámparas/cargadores deteriorados  
  Informes sobre el tiempo de funcionamiento de los dispositivos  
  Todos los informes pueden ser filtradas, personalizadas y agregadas en el formato pdf.  
  Adición/edición de los transpondedores de las lámparas  
  Colaboración con el sistema de tracking  
  Soporte para los sistemas RCP  
  Configuración  
    Cuentas de usuarios individuales con la personalización completa de los derechos    
    Copia de seguridad automática de la base de datos con la capacidad de enviar por correo

electrónico en la red interna    
    Sincronización de empleados a tráves de los archivos: xml, csv, xls    
    Capacidad de restringir el acceso a los datos para usuarios individuales    
    Controlar la ocupación del disco duro    
   Envío de mensajes de servicio a todos los usuarios conectados   
   Exportación de datos sobre las lámparas cobradas y devueltas a los servidores externos y el estado

actual de las lámparas   
   Posibilidad de operación simultánea de múltiples estaciones   
   Configuración de los parámetros de conexión y los módulos seleccionados. Todos los parámetros

Versión del día: 2019-01-11

138/181



tienen los valores predeterminados   
   Visualización del registro de archivos.   
    Registro de acciones importantes del usuario que afectan el funcionamiento de todo el sistema    
    Posibilidad de usar una de muchas bases de datos:   

  Microsoft SQL Server 2005/2000  
  Oracle  
  Microsoft Access  
  Firebird  
  PostgreSQL  
  DB2 UDB  
  MySQL  
  MariaDB  
  SQLite  

    Aplicación de navegador receptiva que coincide con la resolución de pantalla    

Versión del día: 2019-01-11

139/181



CATEGORÍAS:

Lámparas mineras de
casco

CERTIFICACIONES

LN-1A

CARGADOR INDIVIDUAL TIPO LN-1A
PARA LÁMPARAS MINERAS DE
CASCO
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CATEGORÍAS:

Lámparas mineras de
casco

CERTIFICACIONES

SMARTLIGHT-05

LÁMPARA MINERA DE CASCO
SMARTLIGHT-05
La lámpara minera de casco tipo SMARTLIGHT-05 ha sido diseñada para la iluminación individual del sitio de
trabajo. La realización a prueba de chispas de categoría ia y el grado de protección de caja IP65 permiten
emplear la lámpara en plantas mineras en áreas de cualquier concentración de metano.

Descripción

  Sistema de diodos de alta intesidad constituye la fuente de la luz  
  Acumulador de tamaño reducido sin necesidad de servicio  
  Comodidad de uso, seguridad, servicio y fiabilidad  
  Cabezal  de  la  lámpara  móvil  que  permite  ajustar  individualmente  el  ángulo  de  flujo  de  la  luz

dependiendo del tipo de casco empleado y de la clase de trabajo realizado (preferencias de usuario)  
  Sistema intuitivo que informa del estado de carga del acumulador,  
  Transmisión de datos desde la lámpara al sistema de visualización y supervisión de trabajo de la

lampistería,  
  El color de la luz es amarillo y no varia durante la descarga de las baterías,  
  Elemento responsable por la focalización de la luz es el colimador,  
  Bajo consumo de corriente,  
  Escaso peso de lámpara – 1,3 kg,  
L a carga se realiza directamente a través de la batería, mediante cargadores individuales del tipo

LN-1 o, múltiples del tipo LK-1.  
  Existe posibilidad de incorparar a la lámpara un emisor tipo MTTS-TP1 que puede colaborar con el
sistema de monitoreo y localización de mineros existentes en la mina. Entonces, el nombre de la
lámpara es Smartlight-05/T.  
  Es posible incorporar a la lámpara un transmisor de localización que emite señal de localización 4-6
kHz y que permite localizar al  minero durante la acción de rescate tras un derrumbe gracias al
receptor  de  localización  tipo  MINSEARCH-08.  El  nombre  de  la  lámpara  en  este  caso  es
Smartlight-05/M1.  
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Características técnicas

  Tensión nominal del acumulador    3,6 V  
  Acumulador    3 x NiMH min 9 Ah  

  Número de ciclos de trabajo del acumulador    800 cykli  

  Fuente de luz:  
  principal GLED - diodo LED nom. 1W  

  adicional DLED - diodo LED nom. 70mW  
  de avería ALED - diodo LED nom. 70mW  

  Durabilidad de la fuentes de luz    100 000 h  

  Tiempo mínimo de iluminación:
(para un acumulador cargado)  

  DLED 90h  
  GLED 10h  

  GLED (obniżona jasność) 48h  
  ALED 70h  

    Tiempo mínimo de operación del transmisor GLON      170 h  
  Tiempo máximo de carga    10 h  

  Máxima iluminación desde 1m de distancia    1900 lux  
  Ángulo de limitación de la distribución de la luz    1200  

  Clase del dispositivo que emite de radiación óptica    1M  
  Grado de protección    IP 65  

  Especificación de la construcción    I M1 Ex ia I  
  Temperatura de trabajo    -5°C...+ 40° C  

  Nº certificado    FTZU 04ATEX 0299  
  Dimensiones de la unidad del acumulador    140 x 130 x 48 mm  

  Diámetro de la cabeza    72 mm  
  Longitud del cable    1500 mm  

  Peso    1,3 kg  
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CATEGORÍAS:

Lámparas mineras de
casco

CERTIFICACIONES

LDI-17

LÁMPARA MINERA DE CASCO
LDI-17
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CATEGORÍAS:

Lámparas mineras de
casco

CERTIFICACIONES

LK-5

CARGADORA TIPO LK-5 PARA
LÁMPARAS DE CASCO
La cargadora tipo LK-5 ha sido diseñada para cargar las lámparas mineras de casco tipo SMARTLIGHT y
productos de ELEKTROMETAL SA.

Descripción

  Inspección de parámetros operativos de las lámparas cargadas.  
  Si la lampistería está equipada con un centro de control  del  proceso técnico de carga de las
lámparas, el módulo de carga puede transferir datos entre la lámpara y el sistema de visualización y
control de carga en un ordenador PC. El ordenador puede también estar equipado con una función de
registrar los datos y de generar informes.  
  Carga  de  batería  en  modo  automático  que  haber  finalizado  el  proceso  de  carga  elige  el  modo  de

carga de mantenimiento.  
  Test de capacidad con un cambio automático al modo de carga final (proceso de descarga iniciado

desde la lámpara o por el software de visualización).  
  Indicación de comienzo del proceso de prueba de capacidad de la batería.  
  Indicación del estado de batería demasiado bajo (tras finalizar la prueba de capacidad).  
  Protección del proceso de carga en caso de caídas de suministro de voltaje o en caso de sacar la

lámpara del módulo para un corto plazo.  
  Protección contra daños mecánicos gracias a la caja protectiva.  
  Los datos del proceso de carga y descarga, incluyendo los estados de “espera-listo”, ”avería”, “no

está cargando”, “F” - batería cargada completamente están presentados en un display LED.  

Características técnicas

   LK-5  
  Número de módulos de carga    5  

  Tensión de alimentación del cargador LK-1/xx    100-240V50/60Hz AC  
  Tensión de alimentación de los módulos de carga LP-1    10 ÷ 12V DC  
  Máximo consumo de la corriente por el módulo ŁP-1    1A  

  Interface de visualización    1 Wire  
  Temperatura de ambiente    de -20°C hasta +55°C  

  Grado de protección de la caja    IP-20 (según la norma EN 60529)  
  Parámetros de carga    Según la carta del fabricante de baterías  
  Humedad admisible    96%  

  Dimensiones    565x400x350 mm  
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Estructura y funcionamiento

  La carga se realiza directamente a la batería y no por el cabezal. El cargador tipo LK-5 permite carga

simultánea de 5 baterías de lámparas mineras.  
  Todo el proceso de carga y descarga se lleva a cabo en la lámpara. El cargador se limita solamente a limitar
el  valor de la corriente de carga (es decir,  controla la fuente de la corriente) e indica sobre el  proceso
empezado, su estado de avance, los estados de emergencia y retransmisión de datos.  
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CATEGORÍAS:

Lámparas mineras de
casco

CERTIFICACIONES

LK-17

CARGADORA TIPO LK-17 PARA
LÁMPARAS DE CASCO
La cargadora tipo LK-17 ha sido diseñada para cargar las lámparas mineras de casco tipo SMARTLIGHT y
productos de ELEKTROMETAL SA.

Descripción

  Inspección de parámetros operativos de las lámparas cargadas.  
  Si la lampistería está equipada con un centro de control  del  proceso técnico de carga de las
lámparas, el módulo de carga puede transferir datos entre la lámpara y el sistema de visualización y
control de carga en un ordenador PC. El ordenador puede también estar equipado con una función de
registrar los datos y de generar informes.  
  Carga  de  batería  en  modo  automático  que  haber  finalizado  el  proceso  de  carga  elige  el  modo  de

carga de mantenimiento.  
  Test de capacidad con un cambio automático al modo de carga final (proceso de descarga iniciado

desde la lámpara o por el software de visualización).  
  Indicación de comienzo del proceso de prueba de capacidad de la batería.  
  Indicación del estado de batería demasiado bajo (tras finalizar la prueba de capacidad).  
  Protección del proceso de carga en caso de caídas de suministro de voltaje o en caso de sacar la

lámpara del módulo para un corto plazo.  
  Protección contra daños mecánicos gracias a la caja protectiva.  
  Los datos del proceso de carga y descarga, incluyendo los estados de “espera-listo”, ”avería”, “no

está cargando”, “F” - batería cargada completamente están presentados en un display LED.  

Características técnicas

   LK-17  
  Número de módulos de carga    17  

  Tensión de alimentación del cargador LK-1/xx    100-240V50/60Hz AC  
  Tensión de alimentación de los módulos de carga LP-1    10 ÷ 12V DC  
  Máximo consumo de la corriente por el módulo ŁP-1    1A  

  Interface de visualización    1 Wire  
  Temperatura de ambiente    de -20°C hasta +55°C  

  Grado de protección de la caja    IP-20 (según la norma EN 60529)  
  Parámetros de carga    Según la carta del fabricante de baterías  
  Humedad admisible    96%  

  Dimensiones    1890x400x350 mm  
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Estructura y funcionamiento

  La carga se realiza directamente a la batería y no por el cabezal. El cargador tipo LK-17 permite carga

simultánea de 17 baterías de lámparas mineras.  
  Todo el proceso de carga y descarga se lleva a cabo en la lámpara. El cargador se limita solamente a limitar
el  valor de la corriente de carga (es decir,  controla la fuente de la corriente) e indica sobre el  proceso
empezado, su estado de avance, los estados de emergencia y retransmisión de datos.  
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CATEGORÍAS:

Lámparas mineras de
casco

CERTIFICACIONES

LK-1/XX

CARGADORA TIPO LK-1/XX PARA
LÁMPARAS DE CASCO
La cargadora tipo LK-1/XX ha sido diseñada para cargar las lámparas mineras de casco tipo SMARTLIGHT y
productos de ELEKTROMETAL SA.

Descripción

  Inspección de parámetros operativos de las lámparas cargadas.  
  Si la lampistería está equipada con un centro de control  del  proceso técnico de carga de las
lámparas, el módulo de carga puede transferir datos entre la lámpara y el sistema de visualización y
control de carga en un ordenador PC. El ordenador puede también estar equipado con una función de
registrar los datos y de generar informes.  
  Carga  de  batería  en  modo  automático  que  haber  finalizado  el  proceso  de  carga  elige  el  modo  de

carga de mantenimiento.  
  Test de capacidad con un cambio automático al modo de carga final (proceso de descarga iniciado

desde la lámpara o por el software de visualización).  
  Indicación de comienzo del proceso de prueba de capacidad de la batería.  
  Indicación del estado de batería demasiado bajo (tras finalizar la prueba de capacidad).  
  Protección del proceso de carga en caso de caídas de suministro de voltaje o en caso de sacar la

lámpara del módulo para un corto plazo.  
  Protección contra daños mecánicos gracias a la caja protectiva.  
  Los datos del proceso de carga y descarga, incluyendo los estados de “espera-listo”, ”avería”, “no

está cargando”, “F” - batería cargada completamente están presentados en un display LED.  

Características técnicas

   LK-1/xx  
  Número de módulos de carga    de 34 hasta 102  

  Tensión de alimentación del cargador LK-1/xx    90-264 V AC 47-63Hz  
  Tensión de alimentación de los módulos de carga LP-1    10 ÷ 12V DC  
  Máximo consumo de la corriente por el módulo ŁP-1    1A  

  Interface de visualización    1 Wire  
  Temperatura de ambiente    de -20°C hasta +55°C  

  Grado de protección de la caja    IP-20 (según la norma EN 60529)  
  Parámetros de carga    Según la carta del fabricante de baterías  
  Humedad admisible    96%  

  Dimensiones    2000 x 1800 x 450 mm  
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Estructura y funcionamiento

  La carga se realiza directamente a la batería y no por el cabezal. El cargador tipo LK-1/XX con 102 módulos de

carga permite carga simultánea de 34 hasta 102 baterías de lámparas mineras.  
  Todo el proceso de carga y descarga se lleva a cabo en la lámpara. El cargador se limita solamente a limitar
el  valor de la corriente de carga (es decir,  controla la fuente de la corriente) e indica sobre el  proceso
empezado, su estado de avance, los estados de emergencia y retransmisión de datos.  
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CATEGORÍAS:

Lámparas mineras de
casco

CERTIFICACIONES

SMARTLIGHT-12

LÁMPARA MINERA DE CASCO
SMARTLIGHT-12
La lámpara minera de casco tipo SMARTLIGHT-12 ha sido diseñada para la iluminación individual del sitio de
trabajo.
La realización a prueba de chispas de categoría ia y el grado de protección de caja IP65 permiten emplear la
lámpara en plantas mineras en áreas de cualquier concentración de metano.

Descripción

Adecuado para tipos de cascos de minería existentes
Centro de gravedad seleccionado para minimizar el momento que causa la inestabilidad del casco
Regulación de la inclinación del cabezal
Diodo de señalización adicional (iluminación de emergencia)
Soporte de correa de plástico como parte integral de la lata
Peso reducido
Nivel de carga actual está presentado en cada posición de carga en el cargador
Asidero para el cinturón hecho del material siendo la parte integral de la caja

Características técnicas

  Alimentación    batería Li-Ion 6,75 Ah  

  Fuente de luz  

   principal GLED - diodo LED nom. 1W
   

   adicional DLED - diodos LED nom.80
mW    

   emergencia ALED - diodo LED nom.
10 mW   

  Número de ciclos de trabajo del acumulador    800 ciclos  
  Durabilidad de la fuentes de luz    100 000 h  
  Tiempo de trabajo del emisor    Min 170h  

  Tiempo de carga    Max. 10h  

  Tiempo de iluminación (para una batería eficiente y cargada)  
  GLED (100%) 10h  
  GLED (20%) 24h  

  DLED 70h  
  ALED 70h  

  Peso    0,97kg  
  Temperatura de trabajo    -50oC do + 40oC  

  Grado de protección    IP65  
  Intensidad minimal de luz desde 1m de distancia    ~4500 lx  

  Elemento responsable por la dispersión de luz    Colimador  
   Clase de dispositivo que emite radiación óptica     1M  

  N° de Certificado de análisis tipo CE:    FTZU 11 ATEX 0293X  
  Certificación ATEX    Ex I M1 Ex ia I Ma  
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Estructura y funcionamiento

La lámpara SMARTLIGHT-12 incorpora las innovaciones importantntes que garantizan un mejor eficiencia, alta
calidad y los parámetros de trabajo excelentes. Como fuente de luz se utiliza el diodo LED de alta potencia,
además la lámpara se alimenta de una bateria Li-Ion. Estos dos componentes condujeron a una reducción
considerable  en  el  tamaño y  el  peso  de  la  lámpara,  lo  que a  la  vez  contribuyó su  facilidad  de  uso  y
mantenimiento.
La lámpara también tiene una alta resistencia a factores ambientales tales como: aceite, agua mineral, alta
humedad o polvo.
Hay varios colores disponibles (ABS, POLYAMID): negro, amarillo, azul y rojo. El color adecuado se puede usar
para distinguir al salvador o el barrenero.
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CATEGORÍAS:

Alimentadores

CERTIFICACIONES

ZSI-94/1

ALIMENTADOR ZSI-94/1
El alimentador ZSI-94/1 a prueba de chispas se emplea como fuente de alimentación de dispositivos intrínsecos
en plantas mineras subterráneas en áreas sin y con metano.

Características técnicas

  Parámetro    Unidad  
  Tensión de alimentación según de la versión de tensión    42 V, 127 V, 230 V+ 10, - 15 %  

  Frecuencia de tensión de alimentación    50Hz o 60Hz  
  Tensión de salida    15 V +/-0,5 V  

  Corriente nominal de carga    0,7 A  
  Ondulación de la tensión de salida    ≤10 mVpp  

  Parámetros del circuito de salida  
  Uo = 15,5V, Io = 0,7 A, Lo = 130 μH, Co =

10μF
o cable de cualquier longitud de máx. corte

de conductor 4 mm2   
  Consumo de potencia    ≤40 VA  
  Grado de protección    IP 54  

  Gama de temperatura de trabajo    desde 0°C hasta 40°C  
  Humedad relativa a temperatura de trabajo de 40°C    hasta 95%  

  Dimensiones exteriores y peso    425 x 315 x 122 mm, aprox. 14 kg  
 
  N° de Certificado de análisis tipo CE: FTZÚ 04 ATEX 0130  
  Especificación de la construcción antiexplosiva: I M2 Ex d mb [ib] I Mb  
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CATEGORÍAS:

Alimentadores

CERTIFICACIONES

ZIS-X/10//Y, ZIS-X/10/YT

ALIMENTADOR ZIS-X/10//Y, ZIS-
X/10/YT
Los alimentadores ZIS-x/10/y, ZIS-x/10/yT a prueba de chispas se emplean como fuentes de alimentación de
dispositivos intrínsecos en plantas mineras subterráneas en áreas sin y con riesgo de explosión de metano o
polvo de carbono.

Características técnicas

  Tipo de alimentador    ZIS-15/10/
1,45  

  ZIS-15/10/
0,84  

  ZIS-12/10/
1,45  

  ZIS-12/10/
0,85  

  Tensión nominal de alimentación    42 V hasta 230 V  
  Frecuencia de la tensión de

alimentación    50 Hz o 60 Hz  

  Tensión de salida    15V +/-0,4V    12V+/-0,4V  
  Corriente nominal de carga    1,45 A    0,85 A    1,45 A    0,85 A  

  Parámetros del circuito de salida  

  Uo=15,4V,
Io=1,5A
Lo= 290

uH,  
  Co= 12  

  Uo=15,4V,
  

  Io=1A
Lo= 290

uH,  
  Co= 12  

  Uo=12,6V,
Io=1,5A
Lo= 290

uH,  
  Co= 12  

  Uo=12,6V,
  

  Io=1A
Lo= 290

uH,  
  Co= 12  

  Ondulación máxima de tensión de
salida    100mVpp /dla Uzas=38Vac/  

  Consumo de potencia    40 VA  
  Grado de protección    IP 54  

  Peso    14kg  
  Dimensiones exteriores    425 x 315 x 122 mm    425 x 3 00 x 122 mm  
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CATEGORÍAS:

Alimentadores

CERTIFICACIONES

ZIS-X/04/X/X

ALIMENTADOR ZIS-X/04/X/X
El  alimentador ZIS-x/04/x/x a prueba de chispas se emplea como fuente de alimentación de dispositivos
intrínsecos en plantas mineras subterráneas en áreas sin y con riesgo de explosión de metano o polvo de
carbono.

Características técnicas

   Parámetro      ZIS-
x/04/x/Z   

   ZIS-
x/04/x/W   

   ZIS-
x/04/x/K   

  Elemento de conexión  
  conector

rápido
(prensaestopas)

  
  chaveta    cable  

  Tensión de alimentación según la versión
de tensión    42 V -15% hasta 230 V +10%  

  Frecuencia de la tensión de alimentación    50 Hz o 60 Hz  
  Consumo de potencia    ≤40 VA  
  Grado de protección    IP 54  

  Gama de temperatura de trabajo    de +5°C hasta 40°C  
  Humedad relativa a temperatura de trabajo

de 40°C    hasta 95 %  

  Dimensiones exteriores    280 x 300 x
122 mm  

  425 x 315 x
122 mm  

  280 x 300 x
122 mm  

  Peso    12kg    14 kg    9kg  
   ZIS-5/04/3/x   

  Tensión de salida    5V ±0,2V  
  Corriente nominal de carga    2,2A  

  Ondulación máxima de tensión de salida    50mVpp (para Uzas=35,7Vac)  
  Parámetros del circuito de salida    Uo=5,4V, Io=3A, Lo=10μH, Co=3μF  

   ZIS-12/04/2/x   
  Tensión de salida    12V ±0,5V  

  Corriente nominal de carga    1,5A  
  Ondulación máxima de la tensión de

salida    100mVpp (para Uzas=35,7Vac)  
  Parámetros del circuito de salida    Uo=12,6V, Io=2A, Lo=16μH, Co=1,5μF  

   ZIS-15/04/1,5/x   
  Tensión de salida    15V ±0,5V  

  Corriente nominal de carga    1,1A  
  Ondulación máxima de la tensión de

salida    100mVpp (para Uzas=35,7Vac)  
  Parámetros del circuito de salida    Uo=15,8V, Io=1,5A, Lo=20μH, Co=1,2μF  

   ZIS-24/04/1/x   
  Tensión de salida    24V ±1V  

  Corriente nominal de carga    0,75A  

Versión del día: 2019-01-11

154/181



  Ondulación máxima de la tensión de
salida    100mVpp (para Uzas=35,7Vac)  

  Parámetros del circuito de salida    Uo=25,2V, Io=1A, Lo=25μH, Co=0,8μF  
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CATEGORÍAS:

Alimentadores

CERTIFICACIONES

ZISD-13

ALIMENTADOR INTRÍNSICAMENTE
SEGURO ZISD-13
Alimentador de doble salida ZISD-13 se utiliza para alimentar simultáneamente los dispositivos de seguridad
intrínseca con dos salidas independientes. Está diseñado para aplicación en las areas con riesgo de esplosión
de métano y/o polvo de carbón.

Descripción

  Resistencia a los daños mecánicos  
  Resistencia a los aumentos momentáneos de tensión  
  Cada uno de los módulos de alimentación está equipado con las protecciones térmicas y de

cortocircuito  
  Dos salidas completamente separadas  
  Amplia gama de posibilidades de configuración de las tensiones y los corrientes de salida  
  Pantalla LCD que muestra los parámetros actuales del funcionamiento  

Características técnicas

  Tensión nominal de alimentación    42V ÷ 250VAC + 0% -5%,  
  Frecuencia de la tensión de alimentación    50-60Hz  

  Potencia máxima    <75W  
  Tiempo de arranque de alimentador    <2s.  

  Rango de temperatura ambiente    20oC do 40oC  
  Humedad aceptable (a 40oC)    95%  

  Grado de protección    IP54  
  Peso    24kg  

  Dimensiones exteriores    550x320x140 mm  
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Estructura y funcionamiento

  La construcción del alimentador ZISD-13 se basa en las mejores soluciones utilizadas en la serie de
alimentadores conocidos y probados ZIS-12/10 / ... y ZIS-15/10 .... Comparando con sus versiones anteriores el
alimentador ZISD-13 está equipado con dos módulos de alimentación, lo que permite alimentar los dispositivos
intrínsecamente seguros de dos tensiones completamente separadas. Cada una de salidas puede estar
equipada con uno de los siguientes módulos de alimentación:  

  Tensión intrínsecamente segura 12 V, rendimiento de corriente 1,45A, longitud del conductor máx.

450m*  
  Tensión intrínsecamente segura 12 V, rendimiento de corriente 0,85A, longitud del conductor no

limitada  
  Tensión intrínsecamente segura 15 V, rendimiento de corriente 1,45A, longitud del conductor máx.

450m*  
  Tensión intrínsecamente segura 15 V, rendimiento de corriente 0,85A, longitud del conductor no

limitida  

  *-se refiera al conductor 2 x 4mm2.  
  Está solución ofrece una amplia gama de posibilidades de configuración, entonces permite ajustar el
dispositivo a las aplicaciones concretas. La aplicación ejemplar es alimentar los aparatos de automatización y
señalización y el sistema de comunicación de manos libres UGS. Los sistemas de automatización son
alimentadas de las salidas con los parámetros 12V, 1,45A- el rendimiento de corriente lo más requerido. El
sistema de comunicación de manos libres UGS es alimentado de la salida con los parámetros 15V, 0,85A – la
longitud de los conductores de alimentación requerida la más larga posible.  
   Se ha puesto un gran énfasis en maximizar la resistencia a los daños mecánicos y procedidos de la red de
alimentación. La fuente de alimentación funciona correctamente a tensiones de 42 a 250 V CA. Además, se
caracteriza por la resistencia a las sobretensiones instantáneas que se producen, por ejemplo, al desconectar
los receptores principales. Cada uno de los módulos de potencia tiene protección térmica y de cortocircuito.   
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Tipos de mano de obra

  Los alimentadores son disponibles en dos versiones: con módulo de comunicación (en la parte izquierda de la
foto) y sin módulo de comunicación.
Versión con módulo de comunicación contiene:  

  salidas de relé que confirman el funcionamiento correcto  
  conexión de la comunicación paralela RS-485 que asegura transferencia de datos a la visualización  
  pantalla LCD que indica la tensión y corriente de cada una de la salida, tensión de la parte de red de

alimentación y la hora actual  
  dos diodos LED de dos colores situados en el panel frontal que indican el estado de funcionamiento

de cada uno  
  de las salidas: verde – el funcionamiento correcto, rojo – sobrecarga/avería  

  La versión sin módulo de comunicación tiene dos diodos LED de dos colores situadas en las paredes laterales
de la caja de conexión intrínsecamente segura. A fin de simplificar la identificación de versión específica, el
nombre de alimentador contiene información acerca de las salidas:
Para la aplicación ejemplar dada más arriba, el alimentador tendría el siguiente descripción:
––ZISD-13 / 12–1,45 / 15–0,85 / T para la versión con módulo de comunicación
––ZISD-13 / 12–1,45 / 15–0,85 para la versión sin módulo de comunicación  
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CATEGORÍAS:

Transformadores

CERTIFICACIONES

HMC-OST1

TRANSFORMADOR HMC-OST1
Estación de transformador ignífuga HMC-OST1, a prueba de explosión con potencia hasta 1000 kVA, para
tensión primaria del transformador 6000 V y tensión secundaria 1050 V.

Descripción

   La estación está diseñada para la aplicación en las minas subterráneas con/sin riesgo de explosión de
metano y/o polvo de carbón. La estación transformadora se debe apagar cuando la concentración de metano
en el sitio de instalación exceda el 2%.   
 
   La estación de transformador cumple con los requisitos de protección contra explosiones de los equipos del
Grupo I, categoría M2, que están destinados para el uso en áreas subterráneas de minas e instalaciones
subterráneas con riesgo de explosión de metano y / o polvo de carbón.   
 
   La estación de transformador está diseñada para alimentar las máquinas  o dispositivos eléctricos con

corriente alterna trifásica de 50 Hz y tensión de1050 V.   

Características técnicas

  Potencia nominal    630[kVA]    1000 [kVA]  
  Tensión nominal primaria GN    6000 [ V ]  

  Tensión nominal secundaria DN    1050 [ V ]  
  Frecuencia    50 [Hz]  

  Rango de ajuste de la transmisión    +/- 5%  
  Corriente nominal    346,4[A]    549,9[A]  

   Método de enfriamiento     el aire  
  Gama de la temperatura de entorno     desde -10 hasta + 40 [ºC]  

  Número de salidas    1÷3  
  Nivel de protección    IP54  

  Dimensiones ancho*alto*largo    3770x1040x959
[mm]  

  4260x1100x1092
[mm]  

  Peso    5250kg    6350 kg  
  Especificación de construcción a prueba de

explosiones     Ex I M2 Ex d [ia Ma] I Mb  
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Estructura y funcionamiento

    ESQUEMA DEL SISTEMA    
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CATEGORÍAS:

Transformadores

CERTIFICACIONES

HMC-ZT.1

TRANSFORMADOR HMC-ZT.1
El conjunto de transformadores antideflagrante tipo HMC-ZT.1 está diseñado para proporcionar alimentación
eléctrica y controlar de forma directa el arranque de motores eléctricos de potencia baja y para la alimentación
de circuitos de alumbrado u otros dispositivos auxiliares, tales como taladradoras manuales, alimentadores,
etc.

Descripción

  Cada una de las salidas de tres fases del conjunto de transformadores está equipado de las siguientes

protecciones:  

  de exceso de alimentación;  
  de salida central;  
  de bloqueo de salida;  
  de control de temperatura de bobinado del motor alimentado.  

  Además, el conjunto de transformadores está equipado con transmisores de control y control de continuidad
de la puesta a tierra, así como con transmisores de separación de circuitos intrínsecamente seguros y no
intrínsecamente seguros.  

Características técnicas

 
 

  Tensión nominal primaria    500 lub 500/1000 lub 660 lub 660/1140 [V]  

  Tensión nominal de aislamiento Ui    500/660/1000/1140
[V]  

  Frecuencia    50 [Hz]  
  Tensión nominal secundaria    133 lub 133/230 [VAC]  

  Número de fases    3  
  Tensión del circuito auxiliar    24, 42, 133, 230 [ V]  

  Tensión de control    aprox. 16,0 [V] cat. "ia"  
  Nivel de protección de exceso de alimentación    HMC-ZPZ-310    HMC-PW-2  

  - configuraciones de la corriente nominal In    0,1 .. 180 [A]    0,5 .. 800 [A]  
  - configuración del contacto Ia    1,0 .. 12 In    1,5 ÷ 12 In  

  Nivel de protección    IP54  
  Dimensiones ancho*alto*largo    778 x 655 x 424 [mm]  

  Peso    aprox. 300 [kg]  
   Marcación de la construcción a prueba de

explosiones     Ex I M2(M1) Ex d [ia Ma] I Mb  
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Descripción del dispositivo

  Los dispositivos están protegidos contra las secuelas de cortocircuitos, sobrecargas, asimetrías de

alimentación y tensión en salidas de conductor a una instalación averiada.  
  El conjunto tiene además circuitos de tensiones auxiliares 42 V/250 V con control de salidas. La alimentación
del conjunto de transformadores se realiza por una red eléctrica de tres fases 3 x 500V o 3 x 1000 V con el
punto neutro aislado del transformador. El conjunto de transformadores puede instalarse en cualquier lugar de
la red eléctrica (como dispositivo pasante).  

Estructura y funcionamiento

 

 

Tipos de mano de obra

  Marcaciones:  
  Conjunto de transformadores antideflagrante tipo HMC-ZT.1 a…/b.../c.../d…   

   a…      b…      c…      d…   
  Potencia
nominal  
  [kVA]  

  Tensión nominal
primaria - U1  

  [V]  

  Tensión nominal
secundaria - U2  

  [V]  
  Número de salidas

principales  

  2,0 o 3,5  
  o 4,6  
  o 5,0  
  o 6,3  

  1 - 500  
  2 - 500/1000  

  1 - 660  
  2 - 660/1140  

  1 - 133  
  2 - 133/230  

  1 – uno  
  2 - dos  

  2R – dos reversos  
  1R - uno reverso  

 
  Ejemplo de marcación:  
   HMC-ZT.1 3,5/1/1/2 – Conjunto de transformadores antideflagrantes con transformador 3,5kVA,
transformación de voltaje 500/133 V, con dos salidas de tres fases independientes y con un conjunto de
protecciones.  
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CATEGORÍAS:

Estaciones compactas

CERTIFICACIONES

HMC-ORK/P

ESTACIÓN COMPACTA HMC-ORK/P
Arrancador  antideflagrante de minería  tipo HMC-ORK/P con un convertidor de frecuencia proporciona la
alimentación eléctrica y controla las propulsiones de la maquinaria minera conectada a la red eléctrica de tres
fases de corriente alterna 3 x 1000 V con un punto neutro aislado del transformador.  El sistema de control del
arrancador permite un control local y a distancia de los motores y - en colaboración con los avisadores o el
sistema de altavoces - el envío de señales de advertencia de arranque de maquinaria o dispositivos.
Además, el arrancador también realiza un retorno de energía a la red cuyo valor no supera los parametros
nominales del sistema (opción).

Descripción

Cumple con los requisitos de protección contra explosiones de los equipos del Grupo I, categoría M2, que están
destinados para el uso en minas subterráneas e instalaciones de superficie de aquellas minas con riesgo de
explosión del metano y / o al polvo de carbón.

Características técnicas

 Marcaciones: Arrancador antideflagrante de minería tipo HMC-ORK/P a…/b.../c.../d... 
 a…  b…  c…  d… 

Potencia máxima del
convertidor de frecuencia

[kW]

Tensión nominal
[V]
 

Número de salidas
principales

 Equipo adicional 

1,0 – 315 1 - 500
2 - 1000 de 1 a 6

1 – versión standard
2 – versión con el

contactor de derivación
  
Ejemplo de marcación: HMC-ORK/P 55/1/1/2 – Arrancador antideflagrante de minería con el convertidor de
frecuencia 55kW, tensión nominal 500 V, con una salida principal con el juego de protecciones y el contactor de
derivación.
   
DATOS TÉCNICOS  

Tensión nominal de conexión Ue 500/660/1000/1140 [V]
Tensión nominal del circuito adicional*) 24, 42, 133, 230, 500 [V]

Tensión nominal de aislamiento Ui 1140 [V]
Frecuencia 50 [Hz]

Potencia máxima*) 1 ÷ 315 [kW]
Categoría de usuario AC3

Potencia nominal del circuito adicional*) hasta 6,3 [kVA]
Capacidad de interrupción 25 [kA]
Tensión del circuito auxiliar 24 [V] y 42 [V]

Tensión de control aprox. 16,0 [V] cat. „ia”
Nivel de protección de exceso de alimentación HMC-ZPZ-310 HMC-PW-2

- configuraciones de la corriente nominal In 0,1 .. 180 [A] 0,5 .. 800 [A]
- configuración del contacto Ia 1,0.. 12 In 1,5 ÷ 12 In

Nivel de protección IP54
Dimensiones ancho*alto*largo 2400 x 947 x 835 [mm]

Peso aprox. 1400 [kg]
 *) – en función de los subsistemas usados
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Estructura y funcionamiento

   Los equipos alimentados están protegidas contra cortocircuitos, sobrecargas, asimetría de potencia y voltaje
para las salidas con el aislamiento dañado. El arrancador también tiene los circuitos externos de tensión de 230
V y un voltaje auxiliar de 42 V con control de fuga.   
   Como un dispositivo equipado con una trayectoría directa se puede instalar en cualquier parte de la red

eléctrica.   
 
   ESQUEMA DE ESTRUCTURA   
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CATEGORÍAS:

Estaciones compactas

CERTIFICACIONES

HMC-ORKS

ESTACIÓN COMPACTA HMC-ORKS
Arrancador  antideflagrante  de  minería  tipo  HMC-ORKS  con  un  módulo  de  tiristor  proporciona  la
alimentación eléctrica y controla las propulsiones de la maquinaria minera conectada a la red eléctrica de tres
fases de corriente alterna 3 x 1000 V con un punto neutro aislado del transformador.  El sistema de control del
arrancador permite un control local y a distancia de los motores y - en colaboración con los avisadores o el
sistema de altavoces - el envío de señales de advertencia de arranque de maquinaria o dispositivos.
Además, el arrancador también realiza un retorno de energía a la red cuyo valor no supera los parametros
nominales del sistema (opción).

Descripción

  Los arrancadores del tipo estándar están equipados de:  

  conmutador-interruptor, que permite seleccionar la dirección del giro del motor (los motores)

alimentado(s),  
  módulo de tiristor que permite arranque suave de las máquinas accionadas,  
  juego de protecciones del dispositivo alimentado de las secuelas de cortocircuitos, sobrecargas,

asimetrías y salidas de conductor a una instalación averiada (relé multifuncional opcional)   
  circuitos de tensiones auxiliares con salidas para afuera 230 V, 24 V y 42 V con control de fugas,  
  conexión pasante de capacidad de transmisión de potencia de hasta 200kW,  
  entradas para cables (máx. 8 D + 9 O pzs.) para cables eléctricos de diámetro de 13÷68 mm,  
  entradas para cables (máx. 8 D + 8 O pzs.) para cables de control de diámetro de 8÷30 mm.  

  Diámetro máximo permitidos de conductores eléctricos de trabajo es de 120 mm2 (240 mm2 como una

opción)  
  En versión optativa, los arrancadores están equipados de un relé de control de orden de fases.  

Características técnicas

   Marcaciones: Arrancador antideflagrante de minería tipo HMC-ORKS a…/b.../c.../d.../...T/...S   
   a…      b…      c…      d…     ...T    ...S  

  Corriente
nominal

[A]  

  Número de
trayectorias

de conexión  
 

  Número de
contactos de

salidas
principales  

  Número
de salidas

principales  

  Número de
salidas

adicionales  

  Número
de

módulos
de tiristor  

  100 -
800    1 ó 2    de 1 a 12    1-8  

  de 1 a 6 - falta
de marcación - sin

salida  
 

 
 
 
   Ejemplo de marcación:  HMC-ORKS 630/1/4/4/4T/1S – Arrancador antideflagrante de minería con el módulo
de tiristor, tensión nominal hasta 630 V, con una trayectoría de conmutador de aislamiento, cuatro contactos
de salidas principales, cuatro salidas principales, cuatro salidas adicionales y un módulo de tiristor.  
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     DATOS TÉCNICOS    

  Tensión nominal de conexión Ue    500/660/1000/1140 [V]  
  Tensión nominal del circuito adicional*)    24, 42, 133, 230, 500 [V]  

  Tensión nominal de aislamiento Ui    1140 [V]  
  Frecuencia    50 [Hz]  

  Corriente nominal continuo In*)    100 ÷ 800 [A]  
  Tiempo de arranque suelto    5 ÷ 45 [s]  

  Categoría de usuario    AC3  
  Potencia nominal del circuito adicional*)    hasta 6,3 [kVA]  

  Capacidad de interrupción    25 [kA]  
  Tensión del circuito auxiliar    24 [V] y 42 [V]  

  Tensión de control    aprox. 16,0 [V] cat. „ia”  
  Nivel de protección de exceso de alimentación    HMC-ZPZ-310    HMC-PW-2  

  - configuraciones de la corriente nominal In    0,1 .. 180 [A]    0,5 .. 800 [A]  
  - configuración del contacto Ia    1,0.. 12 In    1,5 ÷ 12 In  

  Nivel de protección    IP54  

  Dimensiones ancho*alto*largo    2075 x 940 x 835
[mm]  

  2850 x 940 x 835
[mm]  

  Peso    ok. 1350 [kg]    ok. 1500 [kg]  
   *) – en función de los subsistemas usados  

Estructura y funcionamiento
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CATEGORÍAS:

Estaciones compactas

CERTIFICACIONES

HMC-ORKW

ESTACIÓN COMPACTA HMC-ORKW
Arrancador  antideflagrante  de  minería  tipo  HMC-ORKW proporciona  la  alimentación  eléctrica  y  controla  las
propulsiones de la maquinaria minera conectada a la red eléctrica de tres fases de corriente alterna 3x1000V
(3x500V, 3x660V,3x1140V opcional) con un punto neutro aislado del transformador. El sistema de control del
arrancador permite un control local y a distancia de los motores y - en colaboración con los avisadores o el
sistema de altavoces - el envío de señales de advertencia de arranque de maquinaria o dispositivos. 

Descripción

Los arrancadores del tipo estándar están equipados de:

conmutador-interruptor,  que  permite  seleccionar  la  dirección  del  giro  del  motor  (los  motores)
alimentado(s),
juego de protecciones  del  dispositivo  alimentado de las  secuelas  de cortocircuitos,  sobrecargas,
asimetrías y salidas de conductor a una instalación averiada (relé multifuncional opcional),
circuitos de tensiones auxiliares con salidas para afuera 230 V, 24 V, 42 V, 133V i 500V con control de
fugas,
conexión pasante de capacidad de transmisión de potencia de hasta 200kW,
entradas para cables (máx. 8 D + 9 O pzs.) para cables eléctricos de diámetro de 13÷68 mm,
entradas para cables (máx. 8 D + 8 O pzs.) para cables de control de diámetro de 8÷30 mm.

Diámetro máximo permitidos de conductores eléctricos de trabajo es de 120 mm2 (240 mm2 como una opción)
En versión optativa, los arrancadores están equipados de un relé de control de orden de fases.

Características técnicas

 Marcaciones: Arrancador antideflagrante de minería tipo HMC-ORKW.1 a…/b.../c.../d.../e... 
 a…  b…  c…  d… e...

Corriente
nominal [A]

Número de
trayectorias de

conexión
 

Número de
contactos de salidas

principales

Número de
salidas

principales

Número de
salidas

adicionales

50 - 800 1 ó 2 1-20 1-14 1-6
 
  DATOS TÉCNICOS  

Tensión nominal de conexión
Ue

500 [ V ] /660 [ V ] / 1000 [ V ] / 1140 [ V]

Tensión nominal del circuito
adicional*)

24, 42, 133, 230, 500 [ V ]

Tensión nominal de
aislamiento Ui

1140 [V]

Frecuencia 50 [Hz]
Corriente nominal continuo

In*)
50 ÷ 800 [A] (max. corriente de una sola trayectoria ≤ 630 [A])

Categoría de usuario AC3
Potencia de conexión

categoría AC3 *)
depende de la configuración del sistema de alimentación

Potencia nominal del circuito
adicional*)

2 x (100 ÷ 6300 [VA])

Capacidad de interrupción 25 [kA]
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Tensión del
circuito auxiliar

24 [ V ] oraz 42 [ V ], 133 [ V ], (100 ÷ 3500 [VA])

Tensión de control aprox. 16,0 [V] cat. „ia”
Nivel de protección de
exceso de alimentación

HMC-ZPZ-310 HMC-PW-2

- configuraciones de la
corriente nominal In

0,1 .. 180 [A] 0,5 .. 800 [A]

- configuración del contacto
Ia

1,0.. 12 In 1,5 ÷ 12 In

 
Nivel de protección

 
IP54

Dimensiones
ancho*alto*largo

aprox. 1300 [kg] 2075 x 940 x 835 [mm] versión I
aprox. 1500 [kg] 2850 x 940 x 835 [mm] versión II

 *) – en función de los subsistemas usados

Estructura y funcionamiento

 ESQUEMA DE ESTRUCTURA 
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CATEGORÍAS:

Estaciones compactas

CERTIFICACIONES

HMC-ORKW-1

ESTACIÓN COMPACTA HMC-
ORKW-1
Arrancador antideflagrante de minería tipo HMC-ORKW.1 proporciona la alimentación eléctrica y controla las
propulsiones de la maquinaria minera conectada a la red eléctrica de tres fases de corriente alterna con un
punto neutro aislado del transformador. 

Descripción

  el sistema de control del arrancador permite un control local y a distancia de los motores unipolares
o bipolares y - en colaboración con los avisadores o el sistema de altavoces - el envío de señales de
advertencia de arranque de maquinaria o dispositivos  
  juego de protecciones del dispositivo alimentado de las secuelas de cortocircuitos, sobrecargas,

asimetrías y salidas de conductor a una instalación averiada  
  el arrancador tiene cuatro trayectorias de alimentación  
   la cámara principal está equipada con un mecanismo de apertura rápida con un bloqueo mecánico

que evita la conexión de la trayectoria de entrada con la tapa abierta   
   posibilidad de conectar las trayectorias pasantes   
   contactos de salidas principales ubicados en módulos fáciles de desmontar que permite el cambio

de servicio rápido   
   posibilidad de cambiar la dirección de rotación (secuencia de fases) mediante la configuración

apropiada de los conmutador de aislamiento   
   salidas adicionales trifásicas para afuera de tensión 133V/230V y 500V y también los circuitos

monofásicos de tensión auxiliar de 24V y 42V   

Características técnicas

     
   Marcaciones: Arrancador antideflagrante de minería tipo HMC-ORKW.1 a…/b.../c.../d.../e...T   

   a…      b…      c…      d…     e...T  

  Corriente
nominal [A]  

  Número de
trayectorias de

conexión  
 

  Número de
contactos de

salidas
principales  

  Número de
salidas

principales  

  Número de
salidas

adicionales  
  250 - 1300    1 ó 2 ó 3 ó 4    1-16    1-9    1-8  

   Ejemplo  de  marcación:  HMC-ORKW.1  1300/2/6/6/2T  –  Arrancador  antideflagrante  de  minería  de
multisalidas,  tensión nominal  hasta 1300 V,  con dos trayectorías  de conexión,  seis  contactos de salidas
principales,  seis  salidas  principales  equipadas  con  el  juego  de  protecciones  y  dos  salidas  adicionales
protegidas.  
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   DATOS TÉCNICOS   
  Tensión nominal de conexión Ue    500 [ V ] /660 [ V ] / 1000 [ V ] / 1140 [ V]  

  Tensión nominal del circuito adicional*)    133/230 lub 500 [ V ]  
  Tensión nominal del circuito auxiliar*)    24, 42 [ V ]  

  Tensión nominal de aislamiento Ui    1140 [V]  
  Frecuencia    50 [Hz]  

  Corriente nominal continuo In*)    max. 1300 [A]  
  Categoría de usuario    AC3  

  Potencia de conexión categoría AC3 *)    depende de la configuración del sistema de alimentación  
  Potencia nominal del circuito adicional*)    2 x (1 ÷ 7500 [VA])  

  Capacidad de interrupción    25 [kA]  
  Tensión del circuito auxiliar    24 [V] y 42 [V]  

  Tensión de control    aprox. 16,0 [V] cat. „ia”  
  Nivel de protección de exceso de alimentación    HMC-ZPZ-310    HMC-PW-2  

  - configuraciones de la corriente nominal In    0,1 .. 180 [A]    0,5 .. 800 [A]  
  - configuración del contacto Ia    1,0.. 12 In    1,5 ÷ 12 In  

  Nivel de protección    IP54  
  Dimensiones ancho*alto*largo    2750 x 980 x 1000 [mm]  

   *) – en función de los subsistemas usados  

Estructura y funcionamiento

   ESQUEMA DE ESTRUCTURA   
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CATEGORÍAS:

Cuadros de
distribución de media

tensión

CERTIFICACIONES

ROK-6EM

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN
ROK-6EM
El cuadro de distribución ignífugo tipo ROK-6EM ha sido diseñado para trabajar en las redes de tensión nominal
de 6kV en plantas subterráneas mineras con riesgo de explosión de metano, así como de polvo de carbón.

Descripción

   El cuadro de distribución tipo ROK-6EM / B puede incluir los cuadros de distribución:   

   de entrada para la alimentación de barras colectoras del cuadro de distribución   
   de salida destinado la alimentación y control de receptores en una red trifásica   
   de acoplamiento diseñado para funcionar como un conector de respaldo entre dos secciones de las

barras de cuadro de distribución   
 
   Para todas las versiones de los cuadros de distribución se proporcionan los dispositivos de teletransmisión en
diferentes variantes marcadas con un símbolo adicional en la designación (/ WM, / WD o / WS). En los cuadros
de distribución se utilizó las unidades de control de microprocesador de alta calidad (MUPASZ 740G / 741G,
MUPASZ 940G / 141G, MULTIMUZ2, MULTIMUZ3, ECOMUZ 2-G, e2TANGO) y contactores de media tensión en
los circuitos de potencia (VC-1, SION, VD4, e2BRAVO, ROLLARC). El uso de interruptores y controladores de
campo garantiza una alta funcionalidad y un alto nivel de seguridad en los sistemas de energía de las minas de
metano.   

Características técnicas

  Tensión nominal    6 kV  
  Máxima tensión de aislamiento y de trabajo    7,2 kV  

  Corriente nominal    max. 400 A  
  Frecuencia nominal    50 Hz  

  Corriente de cortocircuito simétrica nominal con
capacidad de desconexión  

  10 kA (ROLLARC), 16 kA ( VC1, SION,
VD4, e2BRAVO)  

  Corriente de cortocircuito nominal con capacidad de
conexión  

  25 kA (ROLLARC), 40 kA ( VC1, SION,
VD4, e2BRAVO)  

  Potencia de cortocircuito    100 MVA (ROLLARC), 160 MVA ( VC1,
SION, VD4, e2BRAVO)  

  Durabilidad mecánica    3x105(ROLLARC, 250A), 3x104( VC1,

e2BRAVO), 104(SION), 1,5x104(VD4)  
  Tensión de circuitos internos    100VAC, 24 VAC, 130VDC, 15 VDC, 24

VDC, 42 VAC  
  Tensión de circuitos auxiliares    24 VAC, 42 VAC  

  Categoría a prueba de chispas de los circuitos    ia  
  Temperatura de entorno    desde -10°C hasta +40°C  

  Grado de protección    IP 54  
  Peso    aprox. 1100 kg  
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  Dimensiones (Altura x anchura x hondura)    1460 x 930 x 1270 mm  
    Estándar de enlace de comunicación      RS-422 / RS-485, ETHERNET  

  Clase de resistencia a la acción de arco eléctrico    BFLR  
  Corriente consumida durantes los análisis de resistencia

a los álcalis  
  13 kA (OB 102), 16 kA (todos los tipos de

cubiertas)  
  Duración de la prueba de exposición al arco    0,5s (OB 102), 0,1s (todos los tipos de

cubiertas)  
  Categoría de la dependencia de la reacción a intervalo

abierto    LSC2A  

  No de certificación tipo CE    TEST 12 ATEX 010X + 4 Anexos  
  Especificación de la construcción antiexplosiva   

  para las versiones sin la transmisión fibra óptica:    Ex I M2 Ex d [ia] I Mb  
  para las versiones con la transmisión fibra óptica tipo

is:    Ex I M2(M1) Ex d [ia op is Ma] I Mb  

  para las versiones con la transmisión fibra óptica tipo
pr:    Ex I M2(M1) Ex d [ia op pr Mb] I Mb  

 

Funciones

   Tipos de control:   

  control local con/sin bloqueo,  
  control remoto con/sin bloqueo,  
  visualización y control de sistema disponente (por tubo de transmisión) –versión con la visualización

para los variantes con: 
  línea telefónica con modem (el modem MIG-04 + dispositivo US-97/1)  
  interfase de serie RS 422/485 (barrera del tubería RS tipo D1061S-077 o D1061S)  
  transmisión fibra óptica (El convertidor MOXA tipo TCF-142-S)  
  transmisión fibra óptica (con el modúlo EM 267, EFI-BAR-13 o el relé de red SPS-1 M

267)  
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CATEGORÍAS:

Compensadores de
potencia reactiva

CERTIFICACIONES

HMC-KMB-0,6

COMPENSADOR DE POTENCIA
REACTIVA HMC-KMB-0,6
Compensador de potencia reactiva HMC-KMB-0.6 en la construcción a prueba de explosión está diseñado para
compensar la potencia reactiva en redes eléctricas subterráneas de 6 kV.

Características técnicas

  Tensión nominal    6000 [ V ]  
  Tensión máxima del trabajo    6600 [ V ]  

  Frecuencia    50 [Hz]  
  Potencia nominal    600 [kVAr]  

  Capacidad de carga de la trayectoria pasante    400 [A]  
  Corriente nominal continua    55 [A] para carga de 600 kVAr  
  Tensión del circuito auxiliar    230 [ V ] y 400 [ V ]  

  Tensión de control    24 [ V ]  
  Nivel de protección    IP54  

  Dimensiones ancho*alto*largo    3000 x 1040 x 880 [mm]  
  Peso    aprox. 3000 [kg]  

   Característica de aprobación     GX-86/12  
  Característica de la construcción antiexplosiva    Ex I M2 Ex d [ia Ma] I Mb  

 

Estructura y funcionamiento

  HMC-KMB-0.6 está compuesto por una unidad de compensación que consta de acumuladores de
condensadores equipados con un equipo de conmutación, medición, protección, señalización y control y un
estrangulador, protegiendo la unidad de compensación contra la posibilidad de resonancia para armónicos
característicos para cargas no lineales que ocurren en plantas mineras en cada posible módo de trabajo. El
compensador incluye un dispositivo que limita la corriente de conmutación y la protección necesaria para
proteger tanto el sistema como la red eléctrica de los efectos de los cortocircuitos dentro de los
condensadores.  
  El conjunto de compensación está instalado en forma pasante y entonces no requiere un campo de salidas en
el cuadro de distribución de 6kV, y actuación de cualquiera de las protecciones influye solo en el circuito de
apagado del compensador de potencia reactiva, sin interferir en el trabajo del campo de distribución de 6 kV y
las cargas conectadas a ese campo.  
  El sistema está diseñado para operar en las minas subterráneas con/sin riesgo de explosión de metano y/o
polvo de carbón. Se desconecta la fuente de alimentación si la concentración de metano en el sitio de
instalación excede el 2%.  
  El sistema de compensación cumplen con los requisitos de protección contra explosiones del equipo del
Grupo I, categoría M2, que están destinados para el uso en minas subterráneas e instalaciones de superficie
con riesgo de explosión de metano y / o polvo de carbón.  
   ESQUEMA DEL SISTEMA   
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CATEGORÍAS:

Compensadores de
potencia reactiva

CERTIFICACIONES

HMC-KMB-0,3

COMPENSADOR DE POTENCIA
REACTIVA HMC-KMB-0,3
Compensador de potencia reactiva HMC-KMB-0.3 en la construcción a prueba de explosión está diseñado para
compensar la potencia reactiva en redes eléctricas subterráneas de 6 kV.

Características técnicas

  Tensión nominal    6000 [ V ]  
  Tensión máxima del trabajo    6600 [ V ]  

  Frecuencia    50 [Hz]  
  Potencia nominal    300 [kVAr]  

  Capacidad de carga de la trayectoria pasante    400 [A]  
  Corriente nominal continua    29 [A] para carga de 300 kVAr  
  Tensión del circuito auxiliar    230 [ V ] y 400 [ V ]  

  Tensión de control    24 [ V ]  
  Nivel de protección    IP54  

  Dimensiones ancho*alto*largo    3000 x 1040 x 880 [mm]  
  Peso    aprox. 3000 [kg]  

   Característica de aprobación     GX-44/13  
  Característica de la construcción antiexplosiva    Ex I M2 Ex d [ia Ma] I Mb  

Estructura y funcionamiento

   HMC-KMB-0.3 está compuesto por una unidad de compensación que consta de acumuladores de
condensadores equipados con un equipo de conmutación, medición, protección, señalización y control y un
estrangulador, protegiendo la unidad de compensación contra la posibilidad de resonancia para armónicos
característicos para cargas no lineales que ocurren en plantas mineras en cada posible módo de trabajo. El
compensador incluye un dispositivo que limita la corriente de conmutación y la protección necesaria para
proteger tanto el sistema como la red eléctrica de los efectos de los cortocircuitos dentro de los
condensadores.   
   El conjunto de compensación está instalado en forma pasante y entonces no requiere un campo de salidas en
el cuadro de distribución de 6kV, y actuación de cualquiera de las protecciones influye solo en el circuito de
apagado del compensador de potencia reactiva, sin interferir en el trabajo del campo de distribución de 6 kV y
las cargas conectadas a ese campo.   
   El sistema está diseñado para operar en las minas subterráneas con/sin riesgo de explosión de metano y/o
polvo de carbón. Se desconecta la fuente de alimentación si la concentración de metano en el sitio de
instalación excede el 2%.   
   El sistema de compensación cumplen con los requisitos de protección contra explosiones del equipo del
Grupo I, categoría M2, que están destinados para el uso en minas subterráneas e instalaciones de superficie
con riesgo de explosión de metano y / o polvo de carbón.   
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CATEGORÍAS:

Subconjuntos
antideflagrantes

CERTIFICACIONES

OwO-01, OwO-02,OwO-03

MIRILLA OWO
La mirilla OwO-1 está diseñada para el uso dentro de una carcasa tipo "d" de construcción antideflagrante en
atmósferas potencialmente explosivas.

Características técnicas

    Temperatura de trabajo máxima      80°C  
    Temperatura de trabajo mínima      -10°C  

    Humedad relativa máxima      95% en la temperatura 35°C  
  Certificación tipo CE    FTZU 09 ATEX 0208 U  

  Especificación de la construcción antiexplosiva    Ex I M2 Ex d I Mb  
 

Estructura y funcionamiento

    La mirilla OwO son un marco de acero rectangular con un orificio interior con dimensiones que permiten la
visualización conveniente de objetos  más grandes dentro  de gabinetes  ignífugos tales  como paneles  de
visualización de seguridad. La parte transparente es de una construcción especial del vidrio pretegido.    
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CATEGORÍAS:

Sensores

CERTIFICACIONES

EM-DCT-10

SENSOR DE TEMPERATURA
ANALÓGICO EM-DCT-10
El sensor de temperatura de tipo EM-DCT-10 se puede utilizar en las excavaciones subterráneas en las plantas
mineras con riesgo de explosión de metano y/o polvo de carbon.

Descripción

    El sensor de temperatura está diseñado para medir la temperatura de las piezas de la máquina. Transmisión
de la información sobre la temperatura excedida a la unidad superior se realiza utilizando la salida binaria del
dispositivo (cortocircuito - funcionamiento correcto, apertura - la temperatura excedida). Nivel de acción está
configurado en la etapa de producción. Después de la operación, el retorno al estado de funcionamiento normal
ocurre después de bajar la temperatura de 15 ° C (histéresis de temperatura).    

Características técnicas

    Parámetros límites de la salida de confirmación    
•     tensión máxima Ui      0V  

    Parámetros límites de la salida de confirmación    
•     corriente máximo Ii      0,5V  

    Temperatura de operación ajustada en fábrica      65 °C ÷150 °C  
    Histéresis de temperatura      15 °C  

  Grado de protección    IP54  
    Rango de temperatura ambiente      -20 °C do 40 °C  

    Humedad admisible (en la temperatura 40 ° C)      95%  
  Peso    450g  

  Dimensiones exteriores    132,6 x 82,6 x 56 mm  
  No de certificación tipo CE:    FTZU 10 ATEX 0264  

  Especificación de la construcción antiexplosiva    Ex I M1 Ex ia I Ma  
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CATEGORÍAS:

Sensores

CERTIFICACIONES

EM-ACT-10

SENSOR DE TEMPERATURA
ANALÓGICO EM-ACT-10
El sensor de temperatura de tipo EM-ACT-10 se puede utilizar en las excavaciones subterráneas en las plantas
mineras con riesgo de explosión de metano y/o polvo de carbon.

Descripción

   El  sensor de temperatura está diseñado para medir  la temperatura de las piezas de la máquina.  La
transmisión de la información de temperatura a la unidad superior se realiza mediante el enlace en serie RS485
(MODBUS ASCII) u opcionalmente a través de una salida de relé binario.   

Características técnicas

  Tensión nominal de alimentación    10 ÷ 15,8V  
  Corriente nominal    40mA  

   Rango de medición     -55 °C ÷125 °C  
  Exactitud de medición    ±0,5 °C en el rango -10 °C ÷85 °C  

   Histéresis de temperatura     15 °C  
  Grado de protección    IP54  

   Rango de temperatura ambiente     -20 °C do 40 °C  
   Humedad admisible (en la temperatura 40 ° C)     95%  

  Peso    575g  
  Dimensiones exteriores    132,6 x 82,6 x 56 mm  

  Interfaz RS485    MODBUS ASCII / 19200bps / 7 bit de datos / sin
paridad / 2 bit de stop  

  No de certificación tipo CE:    FTZÚ 10 ATEX 0263  
  Especificación de la construcción antiexplosiva    Ex I M1 Ex ia I Ma  
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CATEGORÍAS:

Sensores

CERTIFICACIONES

CRI-08

SENSOR DE GIRO DE LA CINTA
CRI-08
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CATEGORÍAS:

Sensores

CERTIFICACIONES

CRB-08

SENSOR DE GIRO DE TAMBOR
CRB-08
El detector intrínseco de movimento CRB-08 ha sido diseñado para utilizarse en plantas de extracciones con
riesgo de explosión de grisú, así como riesgo de explosión de polvo de carbón.
La función principal es procesamiento de movimiento de rotación del cilindro del transportador de cinta o de
otro dispositivo durante impulsos que permitan determinar la velocidad de rotación.

Características técnicas

  Tensión máxima en el circuito del detector    15 V DC  
  Tipo de detector de inducción    PCIN-15 SELS  

  Zona de actividad    15 mm ±10%  
  Chaveta de cable    DP 10-15  

  Diámetro externo de cables    10-15 mm  
  Gama de temperaturas de trabajo    desde +5°C hasta +40°C  
  Parámetro del circuito de entrada    Ui=15V, Ii=35mA, Pi=0,125W, Li=400μH,

Ci=25nF  
  Grado de protección    IP 54  

  Dimensiones    175 x 210 x 135 mm  
  Peso    3,0 kg  

  Nº Certificado de análisis tipo CE:    FTZÚ 04 ATEX 0087  
  Especificación de la construcción antiexplosiva    Ex I M2 Ex ib I  

 

Instalación

  Según de las posibilidades de introducción del cable, la caja del detector permite a sujetar la chaveta de cable
de tipo DP 10-15 en la pared inferior o superior de la caja. El orificio no utilizado es protegido con una tapa de
la  chaveta  DP.  Para  sujetar  el  detector  hacia  la  caja  del  transportador  sirven  4  orificios  en  el  cuerpo  de
10,5mm.  
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