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TEIP11, TEIP11-PS
Convertidor de señales I/P

—
TEIP11
TEIP11-PS

Introducción

Información adicional

El convertidor de señales I/P controla los
accionamientos neumáticos o posicionadores
neumáticos y sirve para posicionar las válvulas.

Puede descargar documentación adicional y gratuita
sobre TEIP11, TEIP11-PS en la página
www.abb.com/positioners.
También puede escanear este código:
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1 Seguridad
hange from one to two columns

Información general e indicaciones

Avisos

El manual de instrucciones es una parte integral básica del
producto y deberá guardarse para su uso posterior.
La instalación, puesta en servicio y mantenimiento del producto
solo deben llevarse a cabo por personal especializado
debidamente instruido que haya sido autorizado por el
propietario del equipo. El personal especializado debe haber
leído y entendido el manual y debe seguir sus indicaciones.
Si precisa más información o si surgen anomalías no descritas
en el manual de instrucciones, le rogamos se ponga en contacto
con el fabricante para solicitar más información.
El presente manual de instrucciones ni forma parte ni contiene
una modificación de un acuerdo, una promesa o relación jurídica
anterior o existente.
Únicamente se permiten las modificaciones y reparaciones en el
producto especificadas en el manual de instrucciones.
Es absolutamente necesario respetar y observar los símbolos e
indicaciones que se encuentran en el producto. Asegúrese de
que sean perfectamente legibles. No está permitido eliminarlos.
Como norma general, el usuario debe seguir las disposiciones
nacionales vigentes en su país relacionadas con la instalación,
verificación, reparación y mantenimiento de productos
eléctricos.

Los avisos del presente manual se estructuran conforme al
siguiente esquema:

PELIGRO
El aviso "PELIGRO" señala un peligro inminente. El
incumplimiento de este aviso causará la muerte o lesiones
gravísimas.

ADVERTENCIA
El aviso "ADVERTENCIA" señala un peligro inminente. El
incumplimiento de aviso puede causar la muerte o lesiones
gravísimas.

ATENCIÓN
El aviso "ATENCIÓN" señala un peligro inminente. El
incumplimiento de este aviso puede causar lesiones leves o
moderadas.

AVISO
El aviso "AVISO" señala el riesgo de daños materiales.
Aviso
"Aviso" señala información útil o importante sobre el producto.
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… 1 Seguridad
Uso previsto

Consideraciones de garantía

Los convertidores de señales estándar I/P TEIP11 y TEIP11-PS
sirven para el control de accionamientos neumáticos o
posicionadores neumáticos y sirve para posicionar las válvulas.
El dispositivo se ha concebido para utilizarse exclusivamente
dentro de los valores técnicos límite indicados en la placa de
características y en las especificaciones técnicas.

Cualquier forma de uso que se no corresponda con el fin
previsto, así como el incumplimiento de este manual de
instrucciones o el empleo de personal insuficientemente
cualificado y modificaciones arbitrarias del aparato, excluyen la
responsabilidad del fabricante por daños y perjuicios que
resulten de ello. En este caso se extinguirá la garantía del
fabricante.

Uso indebido

Dirección del fabricante

No se permiten en ningún caso los siguientes usos del aparato:
• Utilizarlo como adaptador flexible en tuberías, como p.
ej., para compensar desviaciones, vibraciones y
dilataciones de las mismas, etc.
• Utilizarlo como peldaño, p. ej., para realizar trabajos de
montaje.
• Utilizarlo como soporte para cargas externas, p. ej., como
soporte para tuberías, etc.
• Recubrirlo con otros materiales, p. ej., por sobrepintar la
carcasa o la placa de características o por soldarle piezas.
• Arranque de material, p. ej., mediante perforación de la
carcasa.

ABB Automation Products GmbH
Measurement & Analytics
Schillerstr. 72
32425 Minden
Germany
Tel: +49 571 830-0
Fax: +49 571 830-1806
Servicio de atención al cliente
Tel: +49 180 5 222 580
Mail: automation.service@de.abb.com
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Wechsel ein-auf zweispaltig

2 Utilización en zonas potencialmente explosivas
Wechsel ein-auf zweispaltig

PELIGRO

Datos térmicos

Peligro de explosión en caso de funcionamiento con gases
inflamables
El convertidor de señales I / P tipo doc. 901069 debe
establecerse en las aplicaciones con gases inflamables como
con suministro de energía neumática al aire libre.
• El gas suministrado debe mantenerse libre de aire y
oxígeno para que no se forme una atmósfera
potencialmente explosiva.
• El gas siempre debe evacuarse hacia el exterior.

Blindaje antideflagrante ATEX "Ex d"
Marca
Certificado de homologación de

II 2G Ex d IIC T4/T5/T6 Gb
DMT 02 ATEX E 121 X

modelos de construcción
Tipo

DOC. 900771

Grupo de aparatos
Normas

II 2G
EN 60079-0: 2012
(Requisitos generales)
EN 60079-1: 2007

T4: -40 °C < Tamb < 85 °C
T5: -40 °C < Tamb < 70 °C
T6: -40 °C < Tamb < 55 °C

Condiciones especiales
El convertidor de señales I/P es apropiado para su uso en un
rango de temperatura ambiente de –40 °C hasta un máximo de
85 °C.
Cuando se utiliza el convertidor de señales I/P en temperaturas
ambiente superiores a 60 °C o inferiores a –20 °C, se debe
asegurar de que se utilizan entradas de cables y cables aptos
para temperaturas de funcionamiento que correspondan a la
temperatura ambiente máxima permitida más 10 K y a la
temperatura ambiente mínima permitida.
Las versiones con un elemento de control con seguridad
intrínseca no deben operarse de forma intrínsecamente segura
después de usar el grado de protección de explosiones de
blindaje antideflagrante con alimentación no intrínsecamente
segura.
Funcionamiento como material intrínsecamente seguro

(Blindaje antideflagrante "d")
Marca
Certificado de homologación de

Especificaciones eléctricas
Intensidad de corriente

≤ 50 mA

Señal de salida

TÜV 99 ATEX 1487 X

modelos de construcción
Tipo

TEIP11,
Doc. 901068-SMDxxxx

Datos neumáticos TEIP11
Presión de suministro

II 2G Ex ia IIC T6 resp. T4 Gb

TEIP11-PS,

1,4 a 10 bar (20 a 145 psi)

Doc. 901068-SMDxxxx

0,2 a 1 bar (3 a 15 psi)

TEIP11-PS,
Doc. 901069-SMDxxxx

Datos neumáticos TEIP11-PS
Presión de suministro

Grupo de aparatos
1,4 bar (20 psi) /
2,5 bar (37 psi)*

Señal de salida

0,2 a 1 bar (3 a 15 psi) /
0,4 a 2 bar (6 a 30 psi)*

*

Solo válido para la opción 509: señal de entrada aumentada.

Normas

II 2G
EN 60079-0: 2009
EN 60079-11: 2012
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… 2 Utilización en zonas potencialmente explosivas
… Blindaje antideflagrante ATEX "Ex d"

FM / CSA

Clases de temperaturas para los modelos:
TEIP11 doc. 901068-SMD o TEIP11-PS doc. 901068-SMD o TEIP11PS doc. 901069-SMD
Clase de temperatura

Corriente de entrada

Rango de temperatura

PELIGRO
Peligro de explosión
El aparato solo se debe utilizar en entornos en los cuales el
funcionamiento no dé lugar a descargas deslizantes en
penacho.

ambiente
T4

120 mA

–55 a 60 °C

T4

100 mA

–55 a 85 °C

T6

60 mA

–55 a 40 °C

TEIP11 doc. 901068 o TEIP11 -PS doc. 901068 o TEIP11 -PS doc.
901069
Clase de temperatura

Corriente de entrada

Rango de temperatura

50 mA

–55 a 60 °C

ambiente
T6
T6

60 mA

–55 a 55 °C

T5

60 mA

–55 a 70 °C

T4

60 mA

–55 a 85 °C

T5

100 mA

–55 a 55 °C

T4

100 mA

–55 a 85 °C

T5

120 mA

–55 a 45 °C

T4

120 mA

–55 a 80 °C

T4

150 mA

–55 a 70 °C

Valores límite Ex
Li

Ui

Pi

50 mA

42,5 V

2,125 W

60 mA

38,8 V

2,328 W

100 mA

30 V

3,0 W

120 mA

28 V

3,36 W

150 mA

25,5 V

3,825 W

Condiciones especiales
El convertidor de señales I/P TEIP11-PS doc. 901068 o TEIP11-PS
doc. 901069 deben establecerse en las aplicaciones con gases
inflamables como con suministro de energía neumática al aire
libre.
El gas suministrado debe mantenerse libre de aire y oxígeno
para que no se forme una atmósfera potencialmente explosiva.
El gas siempre debe evacuarse hacia afuera.

Intrinsically Safe FM
FM "Intrinsically Safe" (no en carcasa de campo metálica)
I.S.: CL I / Div 1 / Grp A B C D
FM "Intrinsically Safe" (solo en carcasa de campo metálica)
I.S.: CL I-II-III / Div 1 / Grp A B C D E F G
S.: CL II / Div 2 / Grp G
S.: CL III / Div 2
Non-Incendive FM
N.I.: CL I / Div 2 / Grp A B C D (no en carcasa de campo metálica)
N.I.: CL I / Div 2 / Grp A B C D (solo en carcasa de campo
metálica)
Intrinsically Safe CSA
CSA "Intrinsically Safe" (no en carcasa de campo metálica)
I.S.: CL I / Div 1 / Grp A B C D
CL I / Div 2 / Grp A B C D
CSA "Intrinsically Safe" (solo en carcasa de campo metálica)
I.S.: CL I / Div 1 / Grp A B C D
CL II / Div 1 / Grp E F G
CL III
CL I / Div 2 / Grp A B C D
CL II / Div 2 / Grp E F G

Non-Incendive CSA
FM "Explosion Proof" (solo en carcasa de campo metálica)
X.P.: CL I / Div 1 / Grp B C D
D.I.P.: CL II III / Div 2 / Grp E F G
CSA "Explosion Proof" (solo en carcasa de campo metálica)
X.P.: CL I / Div 1 / Grp B C D
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Instrucciones para el montaje
Solo personal especializado debe llevar a cabo el montaje, la
puesta en servicio, el mantenimiento y la reparación de aparatos
en zonas potencialmente explosivas. Los trabajos solo deben ser
realizados por personas cuya formación haya incluido las
distintas clases de protección y técnicas de instalación, las
reglas y directrices aplicables y los fundamentos generales de la
división por zonas. La persona a cargo debe estar debidamente
cualificada para el tipo de trabajos requeridos.
Si se trabaja con polvos inflamables, deberá observarse la norma
EN 60079-31.
Deben cumplirse las instrucciones de seguridad para materiales
eléctricos utilizados en zonas potencialmente explosivas, según
la Directiva 2014/34/EU (ATEX) y, por ejemplo, la norma
IEC 60079-14 (montaje de instalaciones eléctricas en zonas
potencialmente explosivas).
Para un funcionamiento seguro, deben tenerse en cuenta las
directrices aplicables en lo relativo a la protección de los
trabajadores.

Instrucciones para abrir / cerrar la carcasa

PELIGRO
Peligro de explosión si se activa el dispositivo con la carcasa
o la caja de conexión abierta.
Antes de abrir la carcasa o la caja de conexión, tenga en
cuenta los siguientes puntos:
• Se debe disponer de un certificado que autorice la
utilización de fuego.
• Asegúrese de que no haya peligro de explosión.
• Desconecte la alimentación eléctrica antes de la apertura y
mantenga un tiempo de espera de t > 4 minutos.

AVISO
Pérdida del tipo de protección
La presencia de daños en la rosca de la tapa conduce a la
pérdida del tipo de protección "Blindaje antideflagrante
(Ex d)".
• Tenga cuidado al manejar la tapa.

Requisitos para el funcionamiento con el tipo de
protección "Blindaje antideflagrante (Ex d)"
Asegúrese antes del montaje de que
el convertidor de señales I/P cumpla los requisitos metrológicos
y técnicos de seguridad del punto de medición.
• Durante el cableado, deben observarse los parámetros
característicos indicados en los datos técnicos y los
datos indicados en el certificado de homologación.
• Durante el funcionamiento, solo podrá utilizarse aire
instrumental exento de aceite, agua y polvo. No utilice
gases inflamables, oxígeno ni gases enriquecidos con
oxígeno.

Entradas de cables
Para el funcionamiento con el tipo de protección "Blindaje
antideflagrante (Ex d)" solo deben utilizarse racores atornillados
para cables que cumplan totalmente con la homologación "Ex d".
• Utilice un pegamento de fijación (de dureza media) para
proteger todas las entradas de cables contra la torsión y
el autoaflojamiento.
• Cuando se utiliza el convertidor de señales I / P en
temperaturas ambiente superiores a 60 °C (140 °F) o
inferiores a –20 °C (–4 °F), se debe asegurar de que se
utilizan entradas de cables y cables aptos para
temperaturas de funcionamiento que correspondan a la
temperatura ambiente máxima permitida más 10 K y a la
temperatura ambiente mínima permitida.
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… 2 Utilización en zonas potencialmente explosivas
Instrucciones de funcionamiento
Cambio del tipo de protección
En el estado de suministro, se puede elegir si poner en
funcionamiento el dispositivo con el tipo de protección
"Intrínsecamente seguro (Ex ia)" o "Blindaje antideflagrante
(Ex d)".
Un dispositivo que se ha puesto en funcionamiento con el tipo
de protección "Blindaje antideflagrante (Ex d)", no debe ponerse
en funcionamiento con el tipo de protección "Intrínsecamente
seguro (Ex ia)", ya que el sistema electrónico podría estar
averiado.
Por eso deben marcarse de forma permanente los aparatos al
ponerlos en marcha (p. ej.: rayar o tapar la marca "Ex ia").

Protección contra descargas electrostáticas
Las superficies pintadas de la carcasa y las piezas de plástico del
interior del dispositivo pueden almacenar cargas electrostáticas.

ADVERTENCIA
¡Peligro de explosión!
El dispositivo no debe utilizarse en una zona en la que puede
haber una carga electrostática de la carcasa debido al
proceso.
• Se debe realizar el mantenimiento y la limpieza del
aparato para evitar una carga electrostática peligrosa.
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3 Diseño y función
Los Convertidor de señales I/P convierten señales eléctricas
unitarias, p. ej., 4 a 20 mA en 0,2 a 1 bar (3 a 15 psi). Con ello
constituyen un vínculo entre los sistemas eléctricos-electrónicos
y los sistemas neumáticos. La conversión de señales se realiza
de forma analógica mediante un principio de comparación de
fuerzas patentado.
Las características especiales de Convertidor de señales I/P
consisten en sus medidas relativamente pequeñas y su excelente
estabilidad operativa ante golpes y vibraciones. Los Convertidor
de señales I/P pueden soportar cargas de hasta 10 g, en cuyo
caso la influencia operativa no supera el 1 %.
Según la situación de montaje, se puede elegir entre varias
versiones de carcasa. Para aplicaciones en zonas potencialmente
explosivas están disponibles equipos con seguridad intrínseca o
con blindaje antideflagrante, todos con certificados
internacionales de homologación.
Para la conversión de señales, se ofrecen varios rangos
diferentes para los lados de entrada y de salida (véase Otros
documentos en la página 17).
Como suministro de energía solo se necesitará aire comprimido.

Principio de funcionamiento

La comparación de fuerzas se realiza a través del brazo de
palanca suspendido mediante una cinta de sujeción. La bobina y
la culata magnética establecen en el entrehierro un campo
magnético que transmite una fuerza al imán del brazo de
palanca. La fuerza cambia proporcionalmente con la corriente
(señal de entrada) que fluye por la bobina.
Al lado opuesto del brazo de palanca se inicia, por la presión
dinámica en la tobera de aire y placa deflectora, una fuerza
antagonista cuya magnitud se modula totalmente a la igualdad
de los momentos de torsión. En caso de desigualdad de los
momentos de torsión, el brazo de palanca empieza a girarse
automáticamente. Con el movimiento giratorio cambia la
distancia entre la tobera de aire y la placa deflectora y, por
consiguiente, la presión dinámica. El estrangulador suministra
aire de forma continua a la tobera de aire. El elemento de
potencia registra la presión dinámica y la conduce, en forma de
señales de 0,2 a 1 bar o 3 a 15 psi, a la salida.
Aire entrante
Para el funcionamiento correcto es necesario que la unidad
neumática se alimente continuamente con aire (alimentación de
aire según la especificación del aparato). El punto cero se ajusta
mediante torsión del dispositivo de suspensión de la cinta de
sujeción; el rango se ajusta mediante el potenciómetro.
Filtro
El filtro sirve para impedir fallos funcionales causados por aire
sucio. La capacidad de filtro basta para retener suciedades
accidentales (p. ej.: suciedades restantes en la tubería durante la
primera puesta en servicio). El filtro no es apropiado para tratar
el aire entrante.

1 Bobina

8 Elemento de potencia

2 Culata magnética

9 Brazo de palanca

3 Entrehierro

j Potenciómetro

4 Imanes

k Resistencia

5 Placa deflectora

l Filtro

6 Tobera de aire

m Alimentación de aire

7 Estrangulador
Figura 1: Estructura esquemática

Características especiales
Las características especiales de los convertidores de señales
I/P TEIP11, TEIP11-PS consisten en sus dimensiones
relativamente pequeñas y su excelente estabilidad funcional en
caso de choques y vibraciones. El comportamiento de
estabilidad se basa en la pequeña masa de solo unos 100 mg del
sistema móvil en forma del brazo de palanca con el imán y la
placa deflectora con contrapeso.
Variantes de suministro
Las variantes de suministro de los convertidores de señales I/P y
los accesorios disponibles pueden consultarse en las
especificaciones técnicas. Las hojas de especificaciones indican
también las referencias del artículo.
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… 3 Diseño y función
Diseños
Carcasa de control para montaje en bloque
La carcasa de control para montaje en bloque se recomienda
cuando se dispone de poco espacio y se deben montar muchos
convertidores. Como particularidad de este modelo cabe
destacar el suministro central de aire a través del bloque de
conexiones y las válvulas de retención en las conexiones de
admisión de aire de los convertidores de señales instalados.
En los bloques de conexión necesarios para el montaje en
bloque, se pueden montar hasta 4 convertidores de señales. Si
es necesario, se pueden interconectar 2, 3 o hasta 4 bloques de
conexión, de modo que se formen unidades de bloques con 4, 8,
12 o 16 convertidores de señales. Las válvulas de retención
permiten que se puedan montar o desmontar convertidores de
señales individuales durante el funcionamiento.

1 Carcasa de control para montaje 3 Carcasa de campo de plástico
en regleta
4 Carcasa de campo de aluminio o
2 Carcasa de control para montaje
acero inoxidable
en bloque
Figura 2: Diseños de TEIP11-PS

Carcasa de control para montaje en regleta
La carcasa de control para montaje en regleta es la versión más
sencilla y económica del convertidor de señales I/P.
El montaje se realiza mediante un zócalo enchufable compatible
con todas las regletas EN convencionales.
La carcasa, dotada de una tapa de plástico, tiene el tipo de
protección IP 20.

Carcasa de campo
La carcasa de campo es adecuada para el montaje in situ o en
campo libre. Las carcasas están disponibles en plástico con tipo
de protección IP 54, en aluminio con tipo de protección IP 65 y en
acero inoxidable con tipo de protección IP 65. Las carcasas son
adecuadas para el montaje mural o en tubo de 2 in.
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4 Identificación del producto

5 Transporte y almacenamiento

Placa de características

Controles

11

Inmediatamente después de desembalarlos hay que asegurarse
de que los aparatos no presenten daños por transporte
inadecuado.
Los daños de transporte deben ser documentados.
Todas las reclamaciones de indemnización por daños deberán
presentarse inmediatamente, y antes de la instalación, ante el
expedidor competente.

Condiciones de almacenamiento
Para el almacenamiento de los dispositivos, deben seguirse los
siguientes puntos:
• Almacenar el dispositivo en su embalaje original y en un
lugar seco y sin polvo.
• Observar las condiciones ambientales permitidas para el
transporte y almacenamiento.
• No exponer el dispositivo directamente a la radiación
solar prolongada.
• En principio, el tiempo de almacenamiento es ilimitado.
Sin embargo, deberán tenerse en cuenta las condiciones
generales de garantía del proveedor indicadas en la
confirmación del pedido.

1 Denominación de tipo

5 Presión de entrada de aire

2 Número de pedido

6 Número de serie

3 Señal de entrada

7 Dirección del fabricante

4 Señal de salida
Figura 3: Placa de características (ejemplo)

Condiciones ambientales para el almacenamiento
Temperatura de

−40 a 85 °C (−40 a 185 °C)

almacenamiento
Humedad del aire

Almacenar el aparato en seco.
El aparato está protegido adicionalmente con un
desecante que se encuentra en el embalaje original.

Alcance del suministro

Devolución de aparatos

•

Para la devolución de aparatos, se deben tener en cuenta las
indicaciones de Reparación en la página 16.

•

Al recibir la mercancía, se debe comprobar la totalidad,
integridad, versión y el volumen de suministro de los
artículos entregados.
Asegúrese de que se hayan entregado los artículos
solicitados en el pedido.

Accesorios
Los siguientes accesorios se añaden (como posición extra de
pedido y entrega) en forma de piezas sueltas:
• Elemento de fijación para la carcasa de campo de
aluminio o acero inoxidable en dos versiones:
- Solo para montaje mural
- Como elemento universal para montaje mural o
montaje en un tubo de 2 in
• Entrada de cables para convertidores de señales I/P con
tipo de protección "Blindaje antideflagrante (Ex d)".
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6 Instalación
Montaje
Aviso
Requisitos del lugar de montaje.
Asegúrese antes del montaje de que los convertidores de
señales I/P TEIP11 y TEIP11-PS cumplan los requisitos
metrológicos y técnicos de seguridad del lugar de instalación
(véase Otros documentos en la página 17).

Carcasa de control para montaje en bloque
En este tipo de construcción, el montaje se realiza mediante un
bloque de conexión especial.

Solo personal técnico cualificado debe realizar todos los
trabajos de montaje y ajuste, así como la conexión eléctrica del
dispositivo.
En todos los trabajos realizados en el dispositivo se deben tener
en cuenta las prescripciones locales de prevención de accidentes
y las disposiciones relativas al montaje de instalaciones
eléctricas.

Carcasa de control para montaje en regleta
En este tipo de construcción, el montaje se realiza mediante
colocación sobre un riel de perfil de sombrero según DIN.

1 Borne de conexión para entrada
de señal

2 Salida
3 Conexión de aire

Figura 5: Carcasa de control para montaje en bloque

Diseño
El bloque de conexión está diseñado de tal forma que se pueden
adosar hasta 4 convertidores de señales I/P. Los bloques de
conexión pueden ampliarse para formar unidades de 2, 3 o 4
bloques, de modo que se formen unidades de bloques con 4, 8,
12 o 16 convertidores de señales I/P.

1 Borne de conexión para entrada
de señal (no visible)

2 Salida
3 Conexión de aire

Figura 4: Carcasa de control para montaje en regleta

Diseño
Los convertidores de señales I/P TEIP11 y TEIP11-PS disponen de
un zócalo universal de conexión que es apropiado para las
regletas de montaje conforme a EN 50022 - 35 × 7,5,
EN 50045 - 15 × 5 y EN 50035 - G32.
Instrucciones para el montaje
Si la regleta de montaje está montada verticalmente, se
recomienda que la conexión eléctrica se oriente preferentemente
hacia la izquierda.
Si la regleta de montaje está montada horizontalmente, se
recomienda que la conexión eléctrica se oriente preferentemente
hacia arriba.

Material de montaje
El material para formar las unidades de bloque se suministra en
forma de piezas sueltas para automontaje y comprende
también, además de los bloques de conexión, los tornillos y
juntas necesarios (juntas tóricas).
Conexión de aire
La conexión de aire de los aparatos conectados se realiza
centralmente a través del bloque de conexión. El bloque de
conexión dispone, para cada convertidor de señales I/P, de un
acoplamiento de retención. Esto hace posible que algunos
puestos de conexión puedan quedar inutilizados, de forma que
durante el funcionamiento se puedan desmontar o montar
convertidores de señales I/P individuales.
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Carcasa de campo de aluminio / acero inoxidable
La robusta caja no necesita protección y puede instalarse al aire
libre.
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Instrucciones para el montaje
La caja debe montarse junto con un racor atornillado para cables
orientado hacia abajo o horizontalmente, para evitar la
penetración de humedad.
Accesorios
Para el montaje está disponible, como accesorio, un elemento de
fijación de acero inoxidable.
El elemento de fijación está disponible en dos versiones:
• Solo para montaje mural
• Como elemento universal para montaje mural o montaje
en un tubo de 2 in

Carcasa de campo de plástico
La caja de plástico es apropiado para montaje in situ.
1 Borne de conexión para entrada
de señal (no visible)
2 Entrada de cables

3 Conexión de aire
4 Salida (no visible)

Figura 6: Carcasa de campo de aluminio / acero inoxidable

Instrucciones para el montaje
La caja debe montarse junto con un racor atornillado para cables
orientado hacia abajo o horizontalmente, para evitar la
penetración de humedad.
Accesorios
Para el montaje está disponible, como accesorio, un elemento de
fijación de acero inoxidable.
El elemento de fijación está disponible en dos versiones:
• Solo para montaje mural
• Como elemento universal para montaje mural o montaje
en un tubo de 2 in

Carcasa de campo como módulo adicional para
aplicaciones OEM (TEIP11)

1 Borne de conexión para entrada
de señal (no visible)
2 Entrada de cables

3 Conexión de aire
4 Salida (no visible)

Figura 7: Carcasa de campo de aluminio / acero inoxidable

1 Salida (no visible)

4 Entrada de cables

2 Conexión de aire

5 Borne de conexión para entrada
de señal (no visible)

3 Evacuación de gases
inflamables, unión de corte 6 mm
(0,24 in)
Figura 8: Carcasa de campo de plástico

Instrucciones para el montaje
Puede fijarse en una pared o en un tubo vertical de 2 in.
Las conexiones para las señales de entrada y salida deben
orientarse hacia abajo para impedir la penetración de humedad.
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… 6 Instalación
Conexiones eléctricas

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por componentes conductores de
tensión.
Cuando la carcasa está abierta, la protección CEM no funciona
y el usuario no está protegido contra el riesgo de contacto
accidental.
• Antes de abrir la carcasa hay que desconectar la
alimentación eléctrica.
Aviso
Al realizar la instalación eléctrica, se deberán observar las
siguientes normas, datos y documentos:
• Las normas / directrices de seguridad pertinentes para la
instalación y el funcionamiento de instalaciones
eléctricas.
• Las normas, los reglamentos y las directivas adicionales
para la instalación y el funcionamiento de instalaciones
Ex, siempre que se utilicen aparatos protegidos Ex.
• Los valores de conexión eléctrica (véase el capítulo Datos
eléctricos en la página 14).
• Si se utiliza un modelo Ex, deberán mantenerse también
los datos indicados en el certificado de homologación.

AVISO
Pérdida de las señales de entrada
Las líneas de alimentación eléctrica, en el entorno próximo de
los cables de señal, generan campos parásitos que pueden
influir negativamente en las señales de entrada de los
dispositivos.
• La línea de señalización no debe colocarse junto a las
líneas de alimentación de corriente.

Prensaestopas
Las carcasas de campo disponen de una entrada de cables
de PG 11.
Carcasa de campo de aluminio o acero inoxidable
Protección Ex

Entrada de cables

Normal / Ex ia

Prensaestopas ½ in NPT

Ex d

Orificio roscado M20 × 1,5

FM / CSA "Intrinsically

Orificio roscado ½ in NPT

Safe" / "Explosion proof"

Posición de los bornes de conexión
La conexión eléctrica se realiza mediante terminales roscados de
2 pines para diámetros de cable de hasta 2,5 mm2 (14 AWG).
Al conectar el cable de señal, observar la polaridad (+/-).
Carcasa de control para montaje en regleta y montaje en
bloque
Los bornes de conexión se encuentran en un lado de la caja.
Carcasa de campo de plástico, aluminio y acero inoxidable
Los bornes de conexión se encuentran en el interior de la caja.
Por eso, para conectar el cable, hay que abrir la caja.

Datos eléctricos
Rango de señal
0 a 20 mA o 4 a 20 mA
0 a 10 mA o 10 a 20 mA
4 a 12 mA o 12 a 20 mA
(Otros rangos bajo pedido)
Resistencia de entrada
Ri = 260 Ω a 20 °C (68 °F), Tk + 0,4 %/K
Límite de sobrecarga
30 mA (para aparatos Ex, véase Utilización en zonas
potencialmente explosivas en la página 5).
Capacidad / inductividad
Insignificantemente baja
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Conexiones neumáticas
Aviso
• Los convertidores de señales I/P TEIP11 y TEIP11-PS solo
deben funcionar con aire instrumental exento de aceite, agua
y polvo.
• En el modelo con carcasa de plástico y en caso de
aplicaciones con gas inflamable, debe instalarse un conducto
adicional para evacuar el gas a un lugar inofensivo al aire
libre.

AVISO
Daño de los componentes
Las impurezas en el conducto de aire y el convertidor de
señales
pueden dañar los componentes.
• Antes de conectar el conducto, es absolutamente
necesario eliminar todo el polvo, las virutas
y otras partículas de suciedad mediante soplado.

AVISO
Daño de los componentes
Una presión superior a 4 bar (60 psi) puede dañar el
convertidor de señales o
el accionamiento.
• Se deben tomar medidas de precaución, como el
uso de un reductor de presión, que
garanticen que la presión no exceda los 4 bar (60 psi), ni
siquiera en caso de fallo.
Para conectar los conductos de aire (conducto de alimentación
de aire y conducto de salida) existen agujeros roscados de ⅛, ¼
o ⅜ NPT.
Las conexiones para el abastecimiento de energía (aire) y la
salida están marcadas de forma correspondiente.

Datos neumáticos TEIP11
Aire instrumental
Libre de aceite, agua y polvo según DIN/ISO 8573-1
Impurezas y contenido de aceite según Clase 3
Punto de condensación por presión: 10 K por debajo de la
temperatura de servicio
Presión de suministro
1,4 a 10 bar (20 a 145 psi)
Señal de salida
0,2 a 1 bar (3 a 15 psi)
Consumo propio
Idéntico al caudal de aire

Datos neumáticos TEIP11-PS
Aire instrumental
Libre de aceite, agua y polvo según DIN/ISO 8573-1
Impurezas y contenido de aceite según Clase 3
Punto de condensación por presión: 10 K por debajo de la
temperatura de servicio
Presión de suministro
1,4 bar (20 psi)
2,5 bar (36 psi)*
Señal de salida
0,2 a 1 bar (3 a 15 psi)
0,4 a 2 bar (6 a 30 psi)*
*

Solo válido para la opción 509: señal de entrada aumentada.

Consumo propio
≤ 0,2 kg/h = 0,16 Nm3/h = 0,1 scfm
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7 Puesta en marcha

9 Reparación

Tras el montaje, la conexión eléctrica y la conexión neumática, el
convertidor de señales I/P está listo para el funcionamiento. No
se requieren ajustes particulares.

Todos los trabajos de reparación y mantenimiento deberán
realizarse, exclusivamente, por el personal técnico cualificado del
servicio posventa.
Si se cambian o se reparan componentes individuales, se
deberán instalar repuestos originales.

Devolución de aparatos

8 Mantenimiento
Aviso
Una manipulación por parte del usuario anulará de inmediato la
garantía por defectos del equipo.
Para garantizar que el aparato funcione correctamente es
imprescindible que el aire instrumental sea libre de aceite, agua
y polvo.
Los convertidores de señales I/P se suministran ajustados.
Después de largos períodos de funcionamiento, la conversión de
señales puede sobrepasar los límites de tolerancia (p. ej. por
envejecimiento o derivas).
Los excesos de los límites de tolerancia pueden corregirse
mediante un ajuste del convertidor de señales.
El reajuste se realiza mediante dos tornillos de regulación.
Aviso
Si se utiliza la versión con carcasa de campo, es necesario que
antes se desmonte la tapa.

1 Rango
Figura 9: Tornillos de regulación

2 Punto cero

En caso de devolución de aparatos para su reparación o
recalibración, utilice el embalaje original o un recipiente de
transporte adecuado y seguro.
Adjunte el formulario de devolución completado que
corresponde al aparato (véase Formulario de devolución en la
página 18).
En virtud de la Directiva de la UE sobre sustancias peligrosas, los
poseedores de residuos especiales son responsables de su
eliminación y deben respetar las siguientes disposiciones para
su envío:
Todos los aparatos enviados a ABB deben estar libres de
cualquier sustancia peligrosa (ácidos, lejías, soluciones, etc.).
Consulte al Servicio de atención al cliente (dirección en la página
4) para el establecimiento colaborador más cercano.
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10 Reciclaje y eliminación
Aviso
Los productos marcados con el símbolo adjunto no
deben eliminarse como parte de los residuos sólidos
urbanos (basura doméstica).
Deben someterse a la recuperación separada de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
El presente producto / embalaje están compuestos de
materiales que pueden reciclarse en plantas de reciclaje
especializadas.
Para la eliminación se deben tener en cuenta los siguientes
puntos:
• A partir del 15-8-2018, el presente producto está dentro
del ámbito de aplicación abierto de la directiva RAEE
2012/19/EU y la legislación nacional pertinente (en
Alemania, p. ej., ElektroG).
• El producto usado debe entregarse a una empresa de
reciclaje especializada. No utilice los puntos de recogida
de basura habituales. Estos deben utilizarse solamente
para productos de uso privado según la directiva RAEE
2012/19/EU.
• Si no existe ninguna posibilidad de eliminar el equipo
usado debidamente, nuestro servicio posventa está
dispuesto a recoger y eliminar el equipo abonando las
tasas correspondientes.

11 Otros documentos
Aviso
Todas las documentaciones, declaraciones de conformidad y
certificados pueden descargarse de la página web de ABB.
www.abb.com/positioners
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Change from two to one column

12 Anexo
Formulario de devolución
Declaración sobre la contaminación de aparatos y componentes
La reparación y/o el mantenimiento de aparatos y componentes se realizará solamente cuando el impreso de declaración esté
rellenado completamente.
En caso contrario es posible rechazar el envío. Esta declaración debe ser rellenada y firmada, exclusivamente, por el personal técnico
autorizado del propietario.
Datos referentes al cliente:
Empresa:
Dirección:
Persona de contacto:
Fax:

Teléfono:
Email:

Datos referentes al equipo:
Tipo:
Motivo del envío / descripción del defecto:

Nº. de serie:

¿Ha sido utilizado el aparato para realizar trabajos con sustancias que pueden causar un riesgo o peligro para la salud?
 Sí
 No
En el caso afirmativo indique el tipo de contaminación (márquese con una cruz):
 biológica
 corrosiva / irritante
 inflamable (ligera / altamente
inflamable)
 tóxica
 explosiva
 otras sustancias nocivas
 radioactiva
¿Qué sustancias han estado en contacto con el aparato?
1.
2.
3.

Confirmamos que los aparatos / componentes enviados se han limpiado y están libres de cualquier sustancia tóxica o peligrosa
según el Reglamento de Sustancias Peligrosas.

Ciudad, fecha

Firma y sello
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Documento de control
Diagrama de conexiones 900842 FM
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… 12 Anexo
… Documento de control
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Diagrama de conexiones 900842 CSA

21

22

TEIP11, TEIP11-PS CONVERTIDOR DE SEÑALES I/P | OI/TEIP11/TEIP11-PS-ES REV. O

… 12 Anexo
… Documento de control
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Notas
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