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1 Aspectos generales

1 Aspectos generales

1.1 Indicaciones

- Las descripciones e instrucciones hacen referencia a equi-
pamientos estándar. Para versiones especiales no descri-
tas en el presente documento, son válidos los datos funda-
mentales de este documento en combinación con una do-
cumentación especial adicional.

- El montaje, uso y mantenimiento o reparación correctos ga-
rantizan un funcionamiento sin fallos del producto.

- En caso de dudas o malentendidos, tiene validez la versión
alemana del documento.

- Para la formación de empleados, solicite información a la
dirección que aparece en la última página.

1.2 Símbolos utilizados

A lo largo del documento se emplean los siguientes símbolos:

Símbolo Significado

● Actividades a realizar

Reacciones a actividades

– Enumeraciones

En la documentación se utilizan los siguientes símbolos LED:

Símbolo Estados del LED

Apagado

Encendido

Parpadeo

1.3 Advertencias

Las advertencias se clasifican, en la medida de lo posible, se-
gún el esquema siguiente:

PALABRA DE SEÑALIZACIÓN
Tipo y origen del peligro

Posible
peligro,
símbolo
específico

Consecuencias posibles en caso de
incumplimiento.
Medidas a tomar para evitar el peligro.

Las advertencias están marcadas siempre con una palabra de
señalización y, en algunos casos, también con un símbolo es-
pecífico del peligro.
Se utilizan las siguientes palabras de señalización y los si-
guientes grados de peligro:

 PELIGRO
¡Peligro inminente!
▶ En caso de incumplimiento, hay peligro

de lesiones muy graves o muerte.

 AVISO
¡Situación posiblemente peligrosa!
▶ En caso de incumplimiento, hay peligro

de lesiones muy graves o muerte.

 CUIDADO
¡Situación posiblemente peligrosa!
▶ En caso de incumplimiento, hay riesgo

de lesiones medianamente graves o le-
ves.

INDICACIÓN
¡Situación posiblemente peligrosa!
▶ En caso de incumplimiento, hay riesgo

de daños materiales.

Los siguientes símbolos específicos de peligro se pueden uti-
lizar como parte de una señal de advertencia:

Símbolo Significado

Peligro de explosión

Descarga eléctrica por tensión peligrosa
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2 Indicaciones de seguridad
Las advertencias de seguridad incluidas en este documento
hacen referencia únicamente a un producto en concreto. En
combinación con otros componentes de la instalación, pue-
den existir peligros potenciales que se deben considerar en
un análisis de riesgos. El usuario es responsable de la elabo-
ración del análisis de riesgos, del cumplimiento de las medi-
das de protección derivadas de este, así como del respeto de
las disposiciones relativas a seguridad de vigencia regional.
El documento contiene advertencias de seguridad básicas
que se deben respetar durante la puesta en servicio, el funcio-
namiento y el mantenimiento. Su incumplimiento puede tener
como consecuencia:
- Riesgo para las personas por influencias eléctricas, mecáni-

cas y químicas.
- Riesgos para instalaciones del entorno.
- Fallo de funciones importantes.
- Riesgos para el medio ambiente por escape de sustancias

peligrosas en caso de fugas.
Las advertencias de seguridad no tienen en cuenta:
- Hechos casuales y eventos que se puedan presentar duran-

te el montaje, el uso y el mantenimiento.
- Las disposiciones sobre seguridad locales, de cuyo cumpli-

miento (también por parte del personal encargado del mon-
taje) es responsable el usuario.

Antes de la puesta en servicio:
1. Transportar y almacenar adecuadamente el producto.
2. No pintar ni barnizar los tornillos ni las piezas de plástico

del producto.
3. La instalación y la puesta en servicio deben estar a cargo

de especialistas con la debida formación.
4. Instruir adecuadamente al personal encargado del monta-

je y uso.
5. Asegurarse de que el personal responsable entienda por

completo el contenido del documento.
6. Reglamentar los ámbitos de responsabilidad y competen-

cias.
7. Respetar las fichas técnicas de seguridad.
8. Respetar las directrices de seguridad relativas a los flui-

dos utilizados.

Durante el uso:
9. Tener disponible el documento en el lugar de trabajo.
10. Respetar las instrucciones de seguridad.
11. Utilizar el producto según lo indicado en este documento.
12. Operar el producto según las especificaciones técnicas.
13. Mantener el producto adecuadamente.
14. No efectuar trabajos de mantenimiento o reparación que

no estén descritos en el documento sin contar con la auto-
rización previa del fabricante.

En caso de dudas:
15. Preguntar al proveedor GEMÜ más próximo.

3 Descripción del producto

3.1 Construcción

1

2

3

4

Posi-
ción

Denominación Materiales

1 Parte superior de la carca-
sa

PC o Vestamid (versión
ATEX)

2 Parte inferior de la carca-
sa

PA6 o Vestamid (versión
ATEX)

3 Puente de montaje Código KK = PA6
Código KE, AE = acero ino-
xidable 1.4305

4 Visualización 3D (opción
código 4D)

PC o Vestamid (versión
ATEX)

Elementos de sellado EPDM, NBR

1

2

3

Posi-
ción

Denominación Materiales

1 Parte superior de la carca-
sa

Aluminio

2 Parte inferior de la carca-
sa

Aluminio

3 Puente de montaje Acero inoxidable 1.4305

Elementos de sellado EPDM, NBR

3.2 Descripción

La caja final de carrera GEMÜ LSC es apta para montar en vál-
vulas de cuarto de vuelta con accionamiento manual y neu-
mático. La posición de la válvula se registra de forma fiable y
se indica de manera acorde con el indicador óptico.

3 Descripción del producto



www.gemu-group.com6 / 32GEMÜ LSC

4 Utilización conforme al uso previsto

3.3 Funcionamiento

Las cajas final de carrera sirven para el acuse de recibo y el
control de la posición de las válvulas accionadas manualmen-
te o por medio de actuadores neumáticos de cuarto de vuelta.
La caja final de carrera GEMÜ LSC cuenta, dependiendo del di-
seño, con entre uno y cuatro sensores de proximidad, senso-
res reed o microinterruptores. El eje de la caja final de carrera
está unido mediante unión positiva al eje del actuador de
cuarto de vuelta y, por tanto, gira a la vez que gira el actuador
de cuarto de vuelta. Las levas de accionamiento fijadas en el
eje accionan de este modo los sensores, que sirven para la
transmisión de las señales electrónicas.

3.4 Placa de identificación

Versión
según los datos de

pedido

Número de
artículo

Datos específicos
del aparato

Año de construcción Número de pedido

El número de serie se encuentra debajo de la marca CE. Cons-
ta del año de construcción y el número de pedido correspon-
diente.

4 Utilización conforme al uso previsto

 PELIGRO
Peligro de explosión
▶ Riesgo de lesiones muy graves o muer-

te.
● El producto solo debe utilizarse en zo-

nas con riesgo de explosión que hayan
sido confirmadas en la declaración de
conformidad.

 AVISO
Utilización del producto conforme al uso previsto
▶ Riesgo de lesiones muy graves o muerte.
▶ Se extingue la responsabilidad del fabricante y se pierden

los derechos de garantía.
● El producto se debe utilizar únicamente según las condi-

ciones de trabajo especificadas en la documentación
contractual y en estas condiciones de trabajo.

El producto GEMÜ LSC es adecuado para su uso tanto en en-
tornos sin riesgo de explosión como en aquellos con riesgo
de explosión. La temperatura ambiente admitida oscila entre
-20 °C y +80 °C. Si se emplean los componentes adecuados
puede funcionar en una temperatura de hasta -40 °C. En las
diferentes cajas final de carrera de aluminio, poliamida o poli-
carbonato se pueden montar diferentes sensores y microinte-
rruptores. Los datos eléctricos varían según el tipo de inte-
rruptor.

4.1 Producto con función especial X

El producto GEMÜ LSC está concebido para su uso en atmós-
feras potencialmente explosivas de las zonas 1 y 2 con gases,
nieblas o vapores; y de las zonas 21 y 22 con polvos inflama-
bles según la Directiva europea 2014/34/UE (ATEX).
El producto cuenta con la siguiente protección contra explo-
siones:

Interruptor: código 110, 205, 208, 209, 212, 214

Gas:  II 2G Ex ia IIC/IIB T6/T4 Gb
Polvo:  II 2D Ex ia IIIC T80 °C/T110 °C Db
Certifica-
do:

IBExU 11 ATEX 1154

En el caso de conexiones eléctricas 31MA o 31MB, sólo pue-
den utilizarse electroválvulas de pilotaje/electroválvulas con
el tipo de protección Ex ia.

Interruptor: código 120, 121, 122

Gas:  II 2G Ex db eb IIC/IIB T6 Gb
Polvo:  II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certifica-
do:

IBExU 12 ATEX 1022 X

En el caso de conexiones eléctricas 31MA o 31MB, sólo pue-
den utilizarse electroválvulas de pilotaje/electroválvulas con
el tipo de protección Ex d, Ex dm o Ex m.

Interruptor: código 322

Polvo:  II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db
 II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc

Certifica-
do:

IBExU 12 ATEX 1022 X

En el caso de conexiones eléctricas 31MA o 31MB, sólo pue-
den utilizarse electroválvulas de pilotaje/electroválvulas con
el tipo de protección Ex d, Ex dm o Ex m para Staubex Ex nA.
Para el uso de indicadores eléctricos de posición ATEX, tener
en cuenta las indicaciones del capítulo Conformidades del
producto (consultar 'Conformidades del producto', pági-
na 9).



5 Datos de pedido
Los datos de pedido representan una sinopsis de las configuraciones estándar.

Antes de realizar el pedido, comprobar la disponibilidad. Otras configuraciones bajo petición.

Los productos que se piden con opciones de pedido destacadas en negrita representan las denominadas series preferentes.

Códigos de pedido

1 Tipo Código
Caja final de carrera para válvulas de cuarto de vuelta LSC

2 Interruptor Código
Contacto de conmutación, microinterruptor, 5-250 V
AC/DC
ZF, D41X-SPDT, contactos dorados

104

Contacto de conmutación, microinterruptor, 12-250 V
AC/DC
ZF, D44X-SPDT

105

Contacto de conmutación, microinterruptor, 24-250 V
AC/DC
CROUZET, 83161.8-DPDT
Dorado: 0,1 A (250 V AC), 0,1 A (24 V DC)
Plateado: 10 A (250 V AC), 2,5 A (24 V DC)

108

Contacto de conmutación, microinterruptor, 12-250 V
AC/DC
ZF, D44X-DPDT

109

Contacto de conmutación, microinterruptor, ATEX ia
ZF, D41X-SPST
Ui: 30 V DC/Ii: 15 mA/Pi: 35 mW

110

Contacto de conmutación, microinterruptor, 5-250 V
AC/DC
ZF, D41X-DPDT, contactos dorados

111

Contacto de conmutación, microinterruptor 24-250 V
AC/DC, ATEX de,t
Bartec, 07-1511-1030

120

Contacto de conmutación, microinterruptor 24-250 V
AC/DC, ATEX de,t
Bartec, 07-1511-3530

121

Contacto de conmutación, microinterruptor, 24-250 V
AC/DC, ATEX de,t
Crouzet, 831391-SPDT

122

Sensor de proximidad, doble hilo, NAMUR, ATEX ia
IFM, NS5002

205

Sensor de proximidad, doble hilo, contacto NC/NA,
PNP/NPN, 5-36 V DC
IFM, IS5026

207

Sensor de proximidad, doble hilo, NAMUR, ATEX ia
P+F, SJ 3,5 N

208

Sensor de proximidad, doble hilo, NAMUR, ATEX ia
P+F, NJ2-V3-N

209

Sensor de proximidad, doble hilo, NAMUR, ATEX ia
P+F, NJ2-12GK-SN

212

Sensor de proximidad, doble hilo, contacto NA, 5-60 V
DC
P+F, NBB3-V3-Z4

213

Sensor de proximidad, doble hilo, NAMUR, ATEX ia
P+F, NJ3-18GK-S1N

214

Sensor de proximidad, doble hilo, contacto NA, 20-250 V
AC
Turck, BI2-Q10S-AZ31X

220

2 Interruptor Código
Sensor de proximidad, doble hilo, contacto NA, 3,7-30 V
DC
P+F, NBB2-V3-Z4L

222

Sensor de proximidad, triple hilo, contacto NA, PNP,
10-30 V DC
IFM, IS5001

305

Sensor de proximidad, triple hilo, contacto NA, PNP,
10-30 V DC
P+F, NBB2-V3-E2

306

Sensor de proximidad, triple hilo, contacto NA, NPN,
10-36 V DC
IFM, IS5003

320

Sensor de proximidad, triple hilo, contacto NA dual,
PNP, 10-30 V DC, ATEX tb, tc
IFM, IN511A

322

Sensor reed, triple hilo, SPDT-CO (forma C), 30 V AC/DC,
ZF, MP200703

R01

3 Accesorio Código
Accesorio Z

4 Material de la carcasa/kit de montaje Código
Carcasa plástica
Kit de montaje de plástico

KK

Carcasa plástica
Kit de montaje de acero inoxidable

KE

Carcasa de aluminio
Kit de montaje de acero inoxidable

AE

Carcasa plástica
para válvula de bola manual

KM

5 Conexión eléctrica Código
Conector M12, 5 polos 1112

Conector M12, 8 polos
M20x1,5 para 1 conexión de electroválvula con cable de
500 mm

12MA

Prensaestopas de plástico M20x1,5 3101

Prensaestopas de acero inoxidable M20x1,5 3107

Prensaestopas de latón niquelado M20x1,5 3112

Prensaestopas de plástico M20x1,5
M20x1,5 para 1 conexión de electroválvula con cable de
500 mm

31MA

Prensaestopas de plástico M20x1,5
M20x1,5 para 2 conexiones de electroválvula con cable
de 500 mm

31MB

Conexión roscada NPT ½ 3201

2 conexiones roscadas NPT ½ 32MN

Conector Hirschmann N6RAM HM6R

5 Datos de pedido
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5 Conexión eléctrica Código
Conector Harting HS25199
Carcasa: Han 3A-EG-QB-M20
Inserto de pasador: Han 7D-STI-C
Contacto crimp: R 15-STI-C-1 QMM (AU)

HM7D

Conector Harting PE-HSM20-8PM
Carcasa: Han 3M-eg-QB-M20
Inserto de pasador: Han 8D-M
Contacto crimp: R 15-STI-C-1,5 QMM

HM8D

6 Opción Código
Sin 00

Visualización 3D con elemento de compensación de
presión
para uso exterior

3A

Visualización 3D 3D

Visualización 3D
para bola en L

3L

Visualización 3D grande 4D

Elemento de compensación de presión
para uso exterior

DA

Temperatura ambiente ampliada -25 °C - +120 °C HT

Indicador LED para apertura/cierre máx. 24 V DC LD

Temperatura ambiente ampliada -40 °C - NT

7 SIL Código
SIL 1-3 (IEC 61508:2010) S

8 Certificación Código
sin

ATEX(2014/34/UE), IECEx X

Ejemplo de pedido

Opción de pedido Código Descripción

1 Tipo LSC Caja final de carrera para válvulas de cuarto de vuelta

2 Interruptor 105 Contacto de conmutación, microinterruptor, 12-250 V AC/DC
ZF, D44X-SPDT

3 Accesorio Z Accesorio

4 Material de la carcasa/kit de montaje KK Carcasa plástica
Kit de montaje de plástico

5 Conexión eléctrica 3101 Prensaestopas de plástico M20x1,5

6 Opción 00 Sin

7 SIL S SIL 1-3 (IEC 61508:2010)

8 Certificación sin

5 Datos de pedido
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6 Datos técnicos

6.1 Temperatura

Temperatura ambiente: Interruptor (código) Material de la carcasa

Poliamida/aluminio Vestamid/aluminio
(versión ATEX)

104, 105, 108, 109, 111, R01 -25 – 80 °C -

207, 213, 220, 222, 305, 306,
320

-25 – 70 °C -

120, 121, 122, 322 - Vestamid: -20 – 40 °C
Aluminio: -20 – 60 °C

110, 205*, 208, 209, 212, 214 - -25 – 70 °C

* Interruptor (código 205) hasta -20 °C

Temperatura de almace-
naje:

Interruptor (código) Material de la carcasa

Poliamida/aluminio Vestamid/aluminio
(versión ATEX)

104, 105, 108, 109, 111, R01 -25 – 80 °C -

207, 213, 220, 222, 305, 306,
320

-25 – 70 °C -

120, 121, 122, 322 - Vestamid: -20 – 40 °C
Aluminio: -20 – 60 °C

110, 205*, 208, 209, 212, 214 - -25 – 70 °C

* Interruptor (código 205) hasta -20 °C

6.2 Conformidades del producto

Directiva CEM: 2014/30/UE

Protección frente a las
explosiones:

ATEX (2014/34/UE) y IECEx, código de pedido versión especial X

GEMÜ LSCwww.gemu-group.com 9 / 32
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Marcado ATEX: Interruptor: código 110, 205, 208, 209, 212, 214

Gas:  II 2G Ex ia IIC/IIB T6/T4 Gb
Polvo:  II 2D Ex ia IIIC T80 °C/T110 °C Db
Certifica-
do:

IBExU 11 ATEX 1154

En el caso de conexiones eléctricas 31MA o 31MB, sólo pueden utilizarse electroválvulas de pilota-
je/electroválvulas con el tipo de protección Ex ia.

Interruptor: código 120, 121, 122

Gas:  II 2G Ex db eb IIC/IIB T6 Gb
Polvo:  II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certifica-
do:

IBExU 12 ATEX 1022 X

En el caso de conexiones eléctricas 31MA o 31MB, sólo pueden utilizarse electroválvulas de pilota-
je/electroválvulas con el tipo de protección Ex d, Ex dm o Ex m.

Interruptor: código 322

Polvo:  II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db
 II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc

Certifica-
do:

IBExU 12 ATEX 1022 X

En el caso de conexiones eléctricas 31MA o 31MB, sólo pueden utilizarse electroválvulas de pilota-
je/electroválvulas con el tipo de protección Ex d, Ex dm o Ex m para Staubex Ex nA.

Marcado IECEx: Interruptor: código 110, 205, 208, 209, 212, 214

Gas:  Ex ia IIC/IIB T6/T4 Gb
Polvo:  Ex ia IIIC T80 °C/T110 °C Db
Certifica-
do:

IECEx IBE 13.0042

En el caso de conexiones eléctricas 31MA o 31MB, sólo pueden utilizarse electroválvulas de pilota-
je/electroválvulas con el tipo de protección Ex ia.

Interruptor: código 120, 121, 122

Gas:  Ex db eb IIC/IIB T6 Gb
Polvo:  tb IIIC T80 °C Db
Certifica-
do:

IECEx IBE 13.0041 X

En el caso de conexiones eléctricas 31MA o 31MB, sólo pueden utilizarse electroválvulas de pilota-
je/electroválvulas con el tipo de protección Ex d, Ex dm o Ex m.

Interruptor: código 322

Polvo:  Ex tb IIIC T80 °C Db
 Ex ts IIIC T80 °C Dc

Certifica-
do:

IECEX IBE 13.0041 X

En el caso de conexiones eléctricas 31MA o 31MB, sólo pueden utilizarse electroválvulas de pilota-
je/electroválvulas con el tipo de protección Ex d, Ex dm o Ex m para Staubex Ex nA.

SIL: Descripción del producto: Indicador eléctrico de posición GEMÜ LSC
Tipo de aparato: A
Función de seguridad: La posición final se notifica en el momento oportuno,

dentro de los límites definidos.
HFT (Hardware Failure Tolerance): 0

Más información y valores calculados bajo petición
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6.3 Datos mecánicos

Posición de montaje: Cualquiera

Peso: 780 g

Tipo de protección: IP66, IP67 (código AE)
IP67 (código KK, KE, KM)

Rango de medición radial: 0 hasta 90 °

6.4 Datos eléctricos

Tipo de conexión eléctri-
ca:

Conector M12, 5 polos (código 1112)
Conector M12, 8 polos y conexión de electroválvula (código 12MA)
Prensaestopas M20x1,5 para cable, Ø 6 a 12 mm (código 3101)
Prensaestopas M20x1,5 de acero inoxidable para cable Ø 6 a 12 mm (código 3107)
Prensaestopas M20x1,5 de latón niquelado para cable Ø 6 a 12 mm (código 3112)
Prensaestopas M20x1,5 para cable, Ø 6 a 12 mm y conexión de electroválvula (código 31MA)
Prensaestopas M20x1,5 de plástico y dos conexiones de electroválvula (código 31MB)
Conexión roscada NPT ½ (código 3201)
Dos conexiones roscadas NPT ½ (código 32MN)
Conector Hirschmann N6RAM (código HM6R)
Conector Harting HS25199 con carcasa Han 3A-EG-QB-M20 e inserto de pasador Han 7D-STI-C y
contacto crimp R 15-STI-C-1 QMM (AU) (código HM7D)
Conector Harting PE-HSM20-8PM con carcasa Han 3M-eg-QB-M20 e inserto de pasador Han 8D-M
y contacto crimp R 15-STI-C-1,5 QMM (código HM8D)

6.4.1 Microinterruptor

Tipo de interruptor: Interruptor (código) Tipo

104, 105, 120, 121, 122 SPDT

110 SPST

108, 109, 111 DPDT

Tensión de alimentación: Interruptor (código) Tensión de alimentación

105, 109 12-250 V AC/DC

108, 120, 121, 122* 24-250 V AC/DC

110 30 V DC

104, 111 5-250 V AC/DC

* Código 122 solo hasta 240 V AC/DC
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Corriente de entrada: Interruptor (código) Corriente de entrada

105, 109 250 V AC: 0,1-10 A
24 V DC: 0,1-2,5 A

108 Plateado:
250 V AC: 0,1-10 A
24 V DC: 0,1-2,5 A

Dorado:
250 V AC: 0,01-0,1 A
24 V DC: 0,01-0,1 A

110 15 mA

104, 111 250 V AC: 0,01-0,1 A
24 V DC: 0,01-0,1 A

120 0,1-4 A

121 20-400 mA

122 0,15-4 A

6.4.2 Sensor reed magnético

Tipo de interruptor: Interruptor (código) Tipo

R01 SPDT-CO

Tensión de alimentación: Interruptor (código) Tensión de alimentación

R01 Máx. 30 V AC/DC

Corriente de entrada: Interruptor (código) Corriente de entrada

R01 Máx. 200 mA

6.4.3 Sensor de proximidad de doble hilo

Tipo de interruptor: Interruptor (código) Tipo

205, 208, 209, 212, 214 Doble hilo NAMUR

207, 213, 220, 222 Doble hilo, contacto NA

Tensión de alimentación: Interruptor (código) Tensión de alimentación

205, 208, 209, 212, 214 8,2 V DC

207 5-36 V DC

220 20-250 V AC
10-300 V DC

222 3,7-30 V DC

Corriente de entrada: Interruptor (código) Corriente de entrada

205 ≤ 1 mA (atenuada)
≤ 2,1 mA (sin atenuar)

208, 209, 212, 214 ≤ 1 mA (atenuada)
≤ 3 mA (sin atenuar)

207 Máx. 200 mA

213, 220 Máx. 100 mA

222 Máx. 30 mA

www.gemu-group.com12 / 32GEMÜ LSC

6 Datos técnicos



6.4.4 Sensor de proximidad de triple hilo

Tipo de interruptor: Interruptor (código) Tipo

305, 306, 322 Triple hilo, contacto NA,
PNP

320 Triple hilo, contacto NA,
NPN

Tensión de alimentación: Interruptor (código) Tensión de alimentación

305, 306 10-30 V DC

320, 322 10-36 V DC

Corriente de entrada: Interruptor (código) Corriente de entrada

305, 320 Máx. 200 mA

306 Máx. 100 mA

322 Máx. 250 mA
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7 Dimensiones
Material de la carcasa/kit de montaje (código KK)
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Para el montaje en actuadores neumáticos de cuarto de vuelta hay varios patrones de taladros disponibles:

Patrón de taladros Material de la carcasa/kit de montaje
(código KK)

Material de la carcasa/kit de montaje
(código KE, AE)

80 x 30 x 20 X X

80 x 30 x 30 X X

130 x 30 x 30 X X

130 x 30 x 50 - X

Para el montaje en válvulas accionadas manualmente debe registrarse un LSC con material código KM y juego de montaje
LSFS01... El configurador de accesorios GEMÜ facilita la elección del artículo correcto.
Dimensiones en mm
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8 Indicaciones del fabricante

8 Indicaciones del fabricante

8.1 Suministro

● Comprobar la mercancía inmediatamente tras su recep-
ción para verificar que esté completa y no presente daños.

El funcionamiento del producto se comprueba en fábrica. El
conjunto del suministro se puede ver en la documentación de
envío, y la versión, en el número de pedido.

8.2 Embalaje

El producto está empaquetado en un cartón. El cartón puede
reciclarse como papel.

8.3 Transporte

1. Transportar el producto con un equipo de carga adecuado,
sin tirarlo y manipulándolo con cuidado.

2. Tras el montaje, eliminar el material de embalaje para
transporte de acuerdo a las leyes medioambientales loca-
les o nacionales vigentes.

8.4 Almacenaje

1. Almacenar el producto en un lugar seco y a salvo de polvo
en su embalaje original.

2. Evitar los rayos ultravioletas y los rayos solares directos.
3. No exceder la temperatura máxima de almacenaje (véase

el capítulo "Datos técnicos").
4. No almacenar disolventes, productos químicos, ácidos,

combustibles, etc. junto con productos GEMÜ y sus piezas
de recambio en un mismo espacio.

9 Montaje e instalación

9.1 Montaje en válvulas accionadas manualmente

Los productos con conexión F05 en la parte inferior de la car-
casa se pueden montar con nuestro kit de montaje "LSC S01
Z" también en válvulas de accionamiento manual. Es impor-
tante que la válvula manual cuente con una brida de montaje
según ISO 5211 y un agujero de rosca en el eje.
Realizar el montaje del juego de montaje tal y como se indica
a continuación:
1. Montar la parte inferior del juego de montaje sobre la vál-

vula manual.
2. Montar la contratuerca suministrada en el arrastrador.
3. Atornillar el arrastrador en el orificio roscado central de la

válvula manual.
4. Colocar la parte superior del juego de montaje en la parte

superior montada anteriormente.

ð Los agujeros permite adaptar aproximadamente la al-
tura a la válvula utilizada. La brida de ensamble se
puede ajustar a las siguientes alturas:

- F03-F07: 60, 70, 80, 90, 100 mm
- F10-F12: 80, 90, 100, 110, 120 mm
5. Fijar la parte superior a la parte inferior.

ð Utilizar para ello los tornillos y las arandelas dentadas
suministrados.

6. Montar la caja final de carrera en la parte superior.
7. Ajustar la altura del arrastrador de modo que el eje de la

caja final de carrera se enganche en el arrastrador.
8. Fijar la posición con la contratuerca.
9. Realizar una comprobación visual de todo el ensamblaje y

una comprobación de funcionamiento del acuse de recibo
de posición.

9.2 Montaje en actuadores neumáticos

9.2.1 Preparación para el montaje del actuador

1. Desenroscar el tornillo del puck.
2. Retirar el puck.

9.2.2 Montaje de la caja final de carrera

Los módulos pueden montarse en el actuador previsto de for-
ma rápida y sencilla con el material de fijación suministrado
según VDI/VDE 3845.
1. Colocar el actuador en la posiciones finales de modo que

la ranura del eje del actuador quede paralela a la carcasa
del actuador.

2. Colocar la caja sobre el actuador con el puente de monta-
je adecuado.

3. Montar el puente de montaje en el actuador con los torni-
llos de seguridad suministrados (4 unidades).

4. Aflojar los tornillos de cierre (4 unidades) y abrir la carca-
sa.

ð No desenroscar demasiado los tornillos para que en-
cajen en la tapa.

5. Pasar el cable del sistema sin tensión, por el prensaesto-
pas, guiarlo hasta la carcasa y conectar los conductores al
terminal de contactos.

ð Tener en cuenta el esquema de bornes de la hoja de
datos correspondiente o representado en la tapa de la
carcasa y conectar la carcasa al equipotencial.

6. Cerrar la carcasa con la tapa.

ð Al colocar la tapa, prestar atención para que la junta
quede en la posición correcta.

7. Apretar los tornillos de la tapa.
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9.3 Ajuste del interruptor/margen de giro

Los accionadores están preajustados por GEMÜ en un mar-
gen de giro de 0-90°. Si para la aplicación concreta se requie-
re otro margen de giro, realizar los siguientes pasos:
1. Colocar el actuador en la posición final deseada 1 y ajus-

tar el accionador inferior.

ð Presionar el accionador del anillo exterior hacia abajo
y girarlo hasta la posición en la que se accione el inte-
rruptor.

2. Encajar el accionador superior en el dentado.
3. Colocar el actuador en la posición final deseada 2 y ajus-

tar el accionador superior.

ð Presionar el accionador del anillo exterior hacia abajo
y girarlo hasta la posición en la que se accione el inte-
rruptor.

4. Encajar el accionador superior en el dentado.
5. Comprobar el preajuste conmutando varias veces el ac-

tuador de cuarto de vuelta.

9 Montaje e instalación



10 Conexión eléctrica
Para aplicaciones/diseños a prueba de explosiones, tener en cuenta las indicaciones del capítulo Conformidades del producto.

 CUIDADO
Descarga eléctrica por tensión peligrosa
▶ Hay peligro de lesiones o muerte por descarga eléctrica.
● La alimentación de tensión varía dependiendo del diseño.
● Al realizar trabajos en el producto, este debe dejarse sin tensión.
● Sólo personal cualificado puede trabajar sobre las conexiones eléctricas.

El diámetro de cable permitido puede consultarse en la ficha técnica del producto correspondiente. El esquema de terminales
para el cableado se encuentra en la tapa de la carcasa o en la ficha técnica del producto correspondiente. Cada sensor tiene su
propio circuito eléctrico con seguridad intrínseca.

INDICACIÓN
Cierre defectuoso del producto
▶ Al apretar el prensaestopas, asegurarse de que el cuerpo principal del prensaestopas no gire con él.
▶ De lo contrario, la junta plana podría salirse y dejar de sellar correctamente.
▶ Utilizar dos llaves de boca: una para retener el cuerpo principal y la otra para apretar la tuerca.

Borne Fabricante Sección transversal del conductor Par de apriete Longitud sin
aislamiento

Color

AK100… PTR Un solo hilo rígido: de 0,2 a 4,0 mm² de 0,45 a 0,50 Nm 7 mm azul claro

Hilo fino flexible: de 0,2 a 2,5 mm²

Con virola: de 0,2 a 2,5 mm²

10.1 Microinterruptor

10.1.1 SPDT, opción de pedido Interruptor, código 104, 105

2 3 41 5 6 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior Opcional

Bobina

2 3 41 5 6

21

1

43

2
5

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

Variante de conexión M12

Bobina Bobina

Opcional

10.1.2 DPDT, opción de pedido Interruptor, código 108, 109, 111

2 3 41 5 6 7 8 9 10 11 12

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

Nota: no es posible una conexión de electroválvula
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10.1.3 SPST, opción de pedido Interruptor, código 110

2 3 41 5 6 7 8 9 10 11 12

21 21

Bobina

Opcional

Interruptor 
inferior

Interruptor
superior

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

2 3 41 5 6

21

1

43

2
5

Variante de conexión M12

Bobina Bobina

Opcional

10.1.4 SPDT, opción de pedido Interruptor, código 120, 121, 122

2 3 41 5 6

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

Nota: no es posible una conexión de electroválvula

10.2 Sensor reed magnético

10.2.1 SPDT-CO, opción de pedido Interruptor, código R01

2 3 41 5 6 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior Opcional

Bobina Bobina
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10.3 Sensor de proximidad de doble hilo

10.3.1 NAMUR, opción de pedido Interruptor, código 205, 208, 209

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior Opcional

Bobina Bobina

1 2 3 4

1 2 3 4

1

43

2
5

Interruptor
superior

Interruptor
inferior

Variante de conexión M12

10.3.2 Contacto NA, opción de pedido Interruptor, código 207

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12

21 21

7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

Opcional Opcional

Bobina Bobina Bobina Bobina

10.3.3 NAMUR, opción de pedido Interruptor, código 212

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

Opcional

Bobina Bobina

10.3.4 Contacto NA, opción de pedido Interruptor, código 213

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior Opcional

Bobina Bobina
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10.3.5 NAMUR con función de seguridad, contacto NA, opción de pedido Interruptor, código 214

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior Opcional

Bobina Bobina

10.3.6 Contacto NA, AC/DC, opción de pedido Interruptor, código 220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

Opcional

Bobina Bobina

10.3.7 Contacto NA, opción de pedido Interruptor, código 222 con conector Harting (HM8D)

1 2 3 4 5 6

8

12

6

5

3 4

8

GND

1 2 3 4 5 6

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

CERRADO ABIERTO
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10.4 Sensor de proximidad de triple hilo

10.4.1 Contacto NA, PNP, opción de pedido Interruptor, código 305, 306

1 2 43 5 6 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

Bobina Bobina

1 2 43 5 6 1

43

2
5

BN

BN

BU

WH

BK

BU

BK

BK GY
Variante de conexión M12

ABIERTO CERRADO

Opcional

10.4.2 Contacto NA, NPN, opción de pedido Interruptor, código 320

1 2 43 5 6 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior

Opcional

Bobina Bobina

10.4.3 Contacto NA, PNP, opción de pedido Interruptor, código 322

1 2 43 5 6 7 8 9 10 11 12

21 21

Interruptor
inferior

Interruptor
superior Opcional

Bobina Bobina

1 2 43 5 6 1

43

2
5

BN

BN

BU

WH

BK

BU

BK

BK GY

ABIERTO CERRADO

Variante de conexión M12
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11 Eliminación del fallo
En caso de fallos, comprobar las tuberías, las conexiones de
tubería y la posición de las muescas. Comprobar si se ha acu-
mulado agua condensada en la carcasa y si la válvula o el ac-
tuador de cuarto de vuelta funcionan correctamente. Si no se
soluciona el fallo, desconectar la carcasa de la tensión de ali-
mentación y contactar con personal cualificado debidamente
instruido del fabricante.

12 Inspección y mantenimiento

 CUIDADO
Uso de piezas de recambio incorrectas.
▶ Daños en el producto.
▶ Se extingue la responsabilidad del fabricante y se pierden

los derechos de garantía.
● Emplear únicamente piezas de repuesto originales.

INDICACIÓN
Trabajos de mantenimiento excepcionales.
▶ Daños en el producto.
● No pueden realizarse trabajos de mantenimiento y/o re-

paraciones no descritos en estas instrucciones de uso
sin consentimiento previo del fabricante.

13 Desmontaje
1. Proceder al desmontaje en orden inverso al de montaje.
2. Desenroscar la(s) tubería(s) eléctrica(s).
3. Desmontar el producto. Respetar las advertencias y las

instrucciones de seguridad.

14 Retirada
1. Prestar atención a restos adheridos y al desprendimiento

de gases procedentes de medios difundidos.
2. Retirar todas las piezas de acuerdo a las leyes medioam-

bientales locales o nacionales vigentes.

15 Devolución
Debido a normativas legales para la protección del medio am-
biente y del personal, es necesario que se adjunte a la docu-
mentación de envío la declaración de devolución completa-
mente cumplimentada y firmada. Solo se tramitará la devolu-
ción si esta declaración está completamente cumplimentada.
En caso de que el producto no incluya declaración de devolu-
ción, no se podrá realizar ningún abono ni reparación, sino
que se procederá a una eliminación con coste a cargo del
cliente.
1. Limpiar el producto.
2. Solicitar la declaración de devolución a GEMÜ.
3. Rellenar por completo la declaración de devolución.
4. Enviar el producto con la declaración de devolución cum-

plimentada a GEMÜ.

15 Devolución



16 Declaración de conformidad según 2006/42/CE (Directiva sobre máquinas)

Declaración de incorporación
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva sobre máquinas de la UE

2006/42/CE, anexo II, 1.B para cuasi máquinas

Nosotros, la empresa GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

declaramos que el siguiente producto

Producto: GEMÜ

Denominación comercial: GEMÜ LSC

cumple los siguientes requisitos fundamentales en materia de seguridad y sanitaria de la Directiva sobre máquinas 2006/42/
CE.
Así mismo, declaramos que la documentación técnica especial fue elaborada conforme al anexo VII parte B.
El fabricante y/o el representante acreditado se comprometen a facilitar la documentación especial relativa a la cuasi máquina
a los institutos nacionales ante una solicitud justificada. Esta entrega se efectuará:
Electrónicamente

Proveedor autorizado de documentación GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen

Esto no afecta a los derechos derivados de la propiedad industrial.
¡Nota importante! La cuasi máquina solo puede ponerse en servicio si se constata que la máquina en la cual se va a incorporar
la cuasi máquina cumple lo dispuesto en dicha directiva.
Asimismo, se declara la conformidad con la siguiente directiva, que también se aplica al producto:
- Directiva CEM 2014/30/UE
- Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE
Normas armonizadas aplicadas:

DIN EN ISO 12100 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño
-Evaluación del riesgo y reducción del riesgo ISO 12100:2010)
-Versión en alemán EN ISO 12100:2010

2022-06-20

p. p. Joachim Brien
Director División Técnica
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17 Declaración de conformidad según 2014/30/UE (Directiva CEM)

Declaración de conformidad UE
según 2014/30/UE (Directiva CEM)

Nosotros, la empresa GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

declaramos que el producto indicado más abajo cumple las exigencias de seguridad de la Directiva CEM 2014/30/UE.
Denominación del producto: Indicador eléctrico de posición GEMÜ LSC

2022-06-20

p. p. Joachim Brien
Director División Técnica
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18 Declaración de conformidad según 2014/34/UE (ATEX)

18 Declaración de conformidad según 2014/34/UE (ATEX)
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EUROTEC Antriebszubehör GmbH | Bildstock 37 | DE-88085 Langenargen | sales@eurotec-shop.com | www.eurotec-shop.com | 05.01.2018 | Página 2 von 5 
 

Muchas gracias por haber adquirido un producto EUROTEC. Ha elegido un producto de gran calidad. Para garantizar el correcto funcionamiento y para su 
propia seguridad lea atentamente este manual de instrucciones antes de comenzar con la instalación. En caso de quedar alguna cuestión sin responder, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros en: 
 
EUROTEC Antriebszubehör GmbH | Tel.  +49 (0) 7543 93463 - 0 | Fax. - 10 | sales@eurotec-shop.com | www.eurotec-shop.com 

1. Descripción del dispositivo 

Las cajas de interruptores de límite sirven para la retroalimentación y el control de posición de válvulas con actuadores neumáticos. El eje de la caja de 
interruptor de límite está ligado en unión continua al eje del actuador, por lo que el giro de este último implica el giro del primero. Las levas de conmutación 
fijadas al eje se activan mediante los sensores incorporados, que sirven para la emisión de señal electrónica. 
Las cajas de interruptores de límite wave Ex ia de los tipos EV y EA cuentan, según el modelo, con entre 1 potenciómetro o 1 a 4 interruptores mecánicos de fin 
de carrera o 1 a 4 sensores de seguridad intrínseca. Aqui partenesen 1 a 4 sensores inductivos V3, 1 a 3 detectores de ranura, 1 a 2 sensores cilíndricos o 1 
sensor doble.  

2. Uso correcto 

Las cajas de interruptores de límite «wave Ex ia» de EUROTEC Antriebszubehör GmbH, junto con los circuitos de seguidad intrínseca segun la norma DIN EN 
60079-25:2010, son aptas para su uso en entornos explosivos de la zona 1 y 2 con gases, humos o vapores y de la zona 21 y 22 con polvos inflamables. 
 

  II 2G Ex ia IIC/IIB T4/T6 Gb 
  II 2D Ex ia IIIC T80°C/T110°C Db 

 
IBExU 11 ATEX 1154 / IECEx IBE 13.0042 / TC RU C-DE. ΠБ98.B.00059 
 
Está permitido el uso en los siguientes entornos de temperatura ambiental: Vestamid:  -25°C...+70°C 
        Aluminium: -50°C/-40°C/-25°C...+70°C/+100°C 
 
La temperatura ambiental permitida varía según el material de sellado y el tipo de conmutador instalado. Encontrará la temperatura ambiental en la hoja de 
datos adjunta y en la etiqueta del producto. Para las cajas de interruptores de límite se aplica un rango de temperatura mínima de hasta -40°C o -50º C y un 
rango de temperatura máximo de hasta +100°C, ya que sus piezas deben ser adecuadas al menos para esta temperatura. 

3. Identificación 

La identificación que aparece en la carcasa se muestra en la fig. 1 y varía según el modelo de conmutador instalado. Bajo el marcado CE se encuentra el 
número de la entidad responsable del sistema de gestión de calidad y el número de serie. Está compuesta por el año de fabricación y su correspondiente 
número de referencia. 
 

   
     Fig. 1: Identificatión 
 

 

La carcasa no debe emplearse como escalera para subir por la instalación. Esto podría provocar daños o afectar al 
funcionamiento del equipo. En caso de producirse daños en la carcasa, pueden acumularse en su interior, además de agua, 
suciedad y material inflamable. Esto podría provocar un cortocircuito. Además, debido a los depósitos el aparato podría 
calentarse en exceso y provocar una explosión. 

4. Puesta en funcionamiento segura 

Para evitar posibles fallos, los aparatos únicamente podrán montarse, conectarse y activarse por parte del personal autorizado. El personal especialista deberá 
disponer de amplios conocimientos sobre los sistemas de protección de seguridad intrínseca (Ex ia/ib/ic), así como deberá conocer todas las disposiciones y 
normativas relevantes sobre el funcionamiento en zonas Ex.  
 
Las cajas de interruptores de límite han sido desarrolladas en cumplimiento de las siguientes normas armonizadas: 
EN 60079-0:2012+A11:2013 / IEC 60079-0, Ed. 6 
EN 60079-11:2012 / IEC 60079-11, Ed. 6 
 
Antes de la puesta en funcionamiento tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad: 
 

 

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad de este manual de instrucciones, así como el uso y el manejo inadecuado 
del dispositivo, conlleva la exención de responsabilidad por nuestra parte.  
Por lo tanto esto implicaría la anulación de la garantía del aparato y sus accesorios. 
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   Compruebe, según la identificación del aparato, si es apto para el uso correspondiente. 
   Respete las normativas y disposiciones nacionales, así como las disposiciones de instalación. 
   Aplique las medidas correspondientes para evitar una posible activación imprevista o un uso no autorizado. 
   En caso dado, retire todos los tapones disponibles justo antes de introducir los tubos, para así evitar el  
  ensuciamiento de la carcasa. 
   Asegúrese de colocar suficientes bridas en los cables de conexión o bien fíjelos firmemente. 
 Consulte la documentación sobre la conexión de cables para conocer las secciones transversales y los pares de apriete  
  autorizados. 
   Proteja los aparatos y cables de forma efectiva frente a posibles daños. 
   Evite las cargas estáticas de los cables.  
  Las piezas de la carcasa de metal deben incluirse en la conexión equipotencial mediante un montaje adecuado.  
  El aparato únicamente debe ponerse en funcionamiento cuando esté completamente montado. 
 Nunca desconecte un cable de conexión bajo tensión. 
 Conectan la caja  de interruptores de límite solo a circuitos de seguridad intrínseca, que tienen un certificado de examen CE de tipo y que no sobrepasen    
  los límites de los sesores para Ui, Ii, Pi, Ci und Li. 
  En las cajas cada un sensor tiene un proprio, separado circuito de seguridad intrínseca. Recomendamos como equipos eléctricos  
  asociados, uno de los amplificadores de aislamiento siguientes: 
  IFM, N0533A / P+F, KFD2-SR2-Ex2.W / Turck, IM1-22EX-R / Turck, IM36-11EX-U/24VDC (für Potentiometer) 

5. Montaje en el actuador 

Los módulos pueden instalarse con el material de sellado adjunto, según VDI/VDE 3845, de forma rápida y sencilla en el mecanismo correspondiente. 
  
1. Coloque el mecanismo en la posición final, en la que la ranura del eje quede en paralelo a la carcasa. 
2. A continuación coloque la caja con el puente de montaje correspondiente en el mecanismo. 
3. El puente de montaje puede atornillarse al mecanismo con los tornillos de seguridad (4 piezas) suministrados. 
4. Suelte los cuatro tornillos de la tapa y abra la carcasa. Asegúrese de no sacar demasiado los tornillos para que permanezcan colocados en la tapa. 
5. Introduzca el cable de sistema por la conexión de cables de la carcasa y conecte los cables individuales con el bloque de bornes. Para ello consulte el 

plano de bornes de la hoja de datos correspondiente o del la tapa de la carcasa y realice la conexión equipotencial de la carcasa. 
6. Cierre la carcasa con la tapa. Al colocar la tapa asegúrese de que la junta esté en la posición correcta y fije adecuadamente los tornillos. 

6. Montaje en válvulas manuales 

Las cajas con conexión F05 en la base de la carcasa también pueden instalarse en válvulas de activación manual con nuestro set de montaje «MSH». Es 
importante que la válvula manual disponga de una brida según ISO 5211 y de una rosca en el eje. Para un manual de montaje detallado utilice el manual de 
instrucciones del «MSH». 

7. Conexión eléctrica 

Puede consultar el diámetro de cable permitido en la correspondiente hoja de datos de la caja de interruptor de límite. El plano de bornes del cableado se 
encuentra bien en la tapa de la carcasa o bien en la hoja de datos correspondiente de la caja de interruptor de límite. 
Cada un sensor tiene un proprio, separado circuito de seguridad intrínseca. 
 

 

Al fijar las uniones de cables, asegúrese de no incluir los cuerpos básicos atornillados de la carcasa. De lo contrario, la junta 
plana podría desplazarse y dejar de aislar correctamente. Le recomendamos emplear para ello 2 llaves inglesas, una para fijar 
el cuerpo básico de la unión del cable y la otra para fijar la tuerca. 

 
Bornes estándar: 
 

Borne Fabricante Sección transversal Par de apriete Longitud de pelado Color 
AK100... PTR rígidos:                0,2 - 4,0 mm2 

flexibles.:            0,2 - 2,5 mm2 

Con manguitos: 0,2 - 2,5 mm2 

0,45 - 0,50 Nm 7 mm gris 
claro 

 
 

8. Desmontaje 

Para proceder al desmontaje debe respetar las indicaciones del capítulo 4. 
 
1.    Desconecte el aparato de la corriente. 
2.    Abra la tapa de la carcasa aflojando los 4 tornillos. Asegúrese de no sacar demasiado los tornillos para que se mantengan en la tapa y no puedan caerse. 
3.    Desconecte el cable de la instalación de la placa de bornes situada en la caja de interruptor de límite. 
4.    A continuación suelte los 4 tornillos con los que se une el puente de montaje de la caja al actuador y quite la caja de interruptor de límite del mecanismo.  

9. Ajuste de la zona de giro 

Los actuadores siempre están preinstalados por EUROTEC Antriebszubehör GmbH en un alcance de giro de 0-90°. Si para su aplicación requiriera una zona de 
giro diferente deberá llevar a cabo los siguientes pasos: 
 
1. Interruptor de fin de carrera rectangular y detectores de ranura 

 
a. Coloque el mecanismo en la posición final 1 deseada y ajuste el actuador inferior. Para ello presione hacia abajo el actuador del anillo exterior y gírelo 

en la posición en la que se acciona el interruptor. Vuelva a encajar el actuador en el engranaje superior. (Fig. 2) 

19 Manual de instrucciones ATEX
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b. Coloque el mecanismo en la posición final 2 deseada y ajuste el actuador superior. Para ello presione hacia abajo el actuador del anillo exterior y gírelo 
en la posición en la que se acciona el interruptor. Vuelva a encajar el actuador en el engranaje superior. 

c. Por último, compruebe su ajuste previo conmutando varias veces el actuador. 
 

  

Fig. 2: Coloque el actuador Fig. 3: El actuador de ranura 
 
 
2. Interruptor de fin de carrera cilíndrico 

 
a. Ahora aflojar la tuerca M6 y remover la paleta superior de accionamiento. (Fig. 4) 
b. Suelte ahora la varilla roscada con la llave hexagonal interior, mueva el actuador a la posición final deseada 1 y ajuste el actuador inferior.  A 

continuación, apriete la varilla roscada. (Fig. 5) 
c. Coloque el actuador en la posición deseada 2, ajuste la paleta superior de accionamiento y fíjela de nuevo con la tuerca. (Fig. 6)  
d. Por último comprobar su posición preajustada mediante accionamiento repetido del actuador de giro.  

 

   

Fig. 4: Aflojar la tuerca Fig. 5: Ajuste actuador 1 Fig. 6: Ajuste actuador 2 
 
 

 

Al commuter hay riesgo de que las partes del cuerpo queden aprisionadas entre el sensor y el actuador. ¡Mantenga 
distancia suficiente de la fuente de peligro durante la conmutación! 
Atención, en caso de una configuración incorrecta se puede dañar el sensor con las paletas de accionamiento. Es 
importante que al cambiar no tenga contacto con el sensor. 

 
3. Detectores de ranura - Versión anterior 
 

a. Ahora aflojar la tuerca M6 y remover la paleta superior de accionamiento. (Fig. 7) 
b. Suelte ahora la varilla roscada con la llave hexagonal interior, mueva el actuador a la posición final deseada 1 y ajuste el actuador inferior.  A 

continuación, apriete la varilla roscada. (Fig. 8) 
c. Coloque el actuador en la posición deseada 2, ajuste la paleta superior de accionamiento y fíjela de nuevo con la tuerca. (Fig.9)  
d. Por último comprobar su posición preajustada mediante accionamiento repetido del actuador de giro.    

 

   

Fig. 7: Aflojar la tuerca Fig. 8: Ajuste actuador 1 Fig. 9: Ajuste actuador 2 
 

10. Conexión de solenoides 

Según cada modelo, las cajas de interruptores de límite «wave Ex ia» de la empresa EUROTEC Antriebszubehör GmbH ofrecen la posibilidad de conectar con 
una a dos solenoides en sistema de protección Ex i. Las cajas apropiadas para la conexión de un solenoide llevan el sufijo «-MA» en el número de artículo. En 
esta versión, ya está cableado un cable de 500mm de largo al borne en la carcasa y es llevado a través de un atornillamiento de cable fuera de la caja. Los hilos 
del cable tienen que estar conectados al conector de la solenoide. Cumpla las instrucciones del fabricante de la bobina de excitación. Lo mismo es possible 
para la conexión de dos solenoides. 
En esta versión, llevan el sufijo «-2MA» en el número de artículo y ya están cableados dos cables de 500mm de largo.  
 
En las versiónes «-2KV» o «-2NPT1/2» es possible conectar posteriormente un solenoide de seguridad intrínseca (Ex i) a las clavijas 7 a 9 del borne. 
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Fig. 10: -MA Fig. 11: -2MA Fig. 12 -2KV Fig. 13: -2NPT1/2 Fig. 14: -2M12-MA12 

11. Utilización en espacios abiertos 

Si desea emplear la caja de interruptor de límite en espacios abiertos (colocación en exteriores), esta deberá disponer de un elemento de compensación de 
presión. El elemento de compensación de presión evita la condensación de agua en la carcasa en caso de cambios en la temperatura externa. Revise si dispone 
de un elemento de compensación de presión. En caso negativo, deberá encargar la correspondiente caja de interruptor de límite. El sufijo de artículo en este 
sentido es «-DAE». 

12. Mantenimiento 

Las cajas de interruptores de límite wave Ex ia en entornos ATEX pueden abrirse si están en funcionamiento y si se encuentran en entornos explosivos. Es 
posible realizar tareas de mantenimiento fuera del entorno Ex, porque los circuitos son de seguridad intrìnseca. 
Para un uso prolongado al aire libre y para el uso de las cajas de interruptor de fin de carrera con temperaturas ambiente muy altas o muy bajas, las juntas en 
el eje y en la tapa de la carcasa pueden volverse frágiles. El funcionamiento seguro sólo se garantiza en una caja hermética. Las juntas deben ser reemplazadas 
en cuanto se desgastan y a más tardar después de 5 años. Las juntas necesarias pueden ser pedidas en EUROTEC. 
Los tornillos de la tapa pueden soltarse en caso de fuertes vibraciones o de cambios de temperatura. Vuelva a apretar los tornillos cada dos años. ¡No se 
permiten otro tipo de intervenciones en el aparato! 

13. Averías 

En caso de averías, revise los tubos, las conexiones y la posición de las levas. Compruebe también si se ha acumulado agua condensada en la carcasa y si tanto 
la válvula como el actuador funcionan perfectamente. Solucione los posibles fallos. Si la avería no se solucionara de este modo, desconecte la carcasa de la 
fuente de alimentación y póngase en contacto con el personal autorizado y especializado del fabricante. 

14. Número de artículo 
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