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PME120 / RHD250 a RHD4000 (Contrac)
Accionamiento giratorio eléctrico
Accionamiento giratorio eléctrico
para el manejo de los elementos
reguladores

—
PME120
RHD250
RHD500
RHD800
RHD1250
RHD2500
RHD4000

Introducción

Información adicional

Accionamiento compacto para accionar elementos
reguladores con movimiento oscilante
preferiblemente de 90°, como, válvulas de
mariposa, llaves esféricas, etc.

Puede descargar documentación adicional y gratuita
sobre PME120 / RHD250 / 500 / 800 / 1250 / 2500 /
4000 (Contrac) en la página
www.abb.com/actuators.
También puede escanear este código:

El par nominal se transmite mediante el
accionamiento a palanca. El accionamiento se
controla mediante una unidad electrónica especial.
Esta unidad electrónica especial constituye la
interfaz entre el sistema de regulación y el
accionamiento.
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Change from one to two columns

1 Seguridad
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 accionamientos de regulación permiten únicamente manejar
elementos reguladores (válvulas, válvulas de mariposa, etc.).
Solo se pueden utilizar con una unidad electrónica Contrac
adecuada para el montaje en campo o en rack.
Además de estas Instrucciones de funcionamiento, también se
debe tener en cuenta la documentación correspondiente de la
unidad electrónica y de las herramientas de software.

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 está permitido el uso del aparato para:
• 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

Aviso sobre la seguridad de los datos
Este producto ha sido concebido para conectarse a una interfaz
de red y transmitir datos a través de ella.
El usuario es el responsable exclusivo de la disponibilidad y la
garantía continua de una conexión segura entre el producto y su
red o, en su caso, otras posibles redes.
El usuario debe prever y mantener medidas adecuadas (tales
como la instalación de cortafuegos, el uso de medidas de
autentificación, cifrado de datos, instalación de programas
antivirus, etc.), para proteger el producto, la red, sus sistemas y
la interfaz frente a posibles brechas de seguridad, accesos no
autorizados, averías, intrusiones y pérdida o sustracción de
datos o información.
Ni ABB Automation Products GmbH ni sus filiales se hacen
responsables de ningún daño o pérdida derivado de tales
brechas de seguridad, accesos no autorizados, averías,
intrusiones ni pérdida o sustracción de datos o información.

Servicio de atención al cliente
Tel: +49 180 5 222 580
Mail: automation.service@de.abb.com
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2 Diseño y función
Diseño

Principio de funcionamiento

1 Manivela de volante

Accionamiento compacto para accionar elementos de regulación
con movimiento oscilante preferiblemente de 90°, como,
válvulas de mariposa, llaves esféricas, etc.
El par nominal se transmite mediante el accionamiento a
palanca.
El accionamiento se controla mediante una unidad electrónica
especial. Esta unidad electrónica especial constituye la interfaz
entre el sistema de regulación y el accionamiento.
En el posicionamiento continuo, la unidad electrónica especial de
potencia modifica con progresión continua el par de motor
hasta que se establece un equilibrio de fuerzas entre el
accionamiento de regulación y las válvulas correspondientes. La
alta sensibilidad de respuesta y la alta precisión de
posicionamiento durante tiempos de ajuste cortos garantizan
una excelente calidad de regulación y una larga duración de
servicio.

2 Conector
3 Palanca
4 Articulación esférica
5 Cubierta de la palanca

6 Topes ajustables (debajo de la
cubierta de palanca)
7 Carcasa de la caja reductora
8 Motor de regulación
9 Cubierta (en el PME120-AI, con
electrónica)
j Desbloqueo de rueda de mano

Figura 1: PME120 (puede diferir de la representación de la imagen)

1 Manivela de volante

6 Árbol receptor

2 Rueda de mano

7 Topes ajustables
(debajo de la cubierta de
palanca)

3 Articulación esférica
4 Palanca de torsión
5 Cubierta de la palanca
Figura 2:
Change from two to one column

8 Motor de regulación
9 Desbloqueo de rueda de mano

RHD (puede diferir de la representación de la imagen)
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… 2 Diseño y función
Versiones del aparato
PME120
PME120-AI (unidad electrónica integrada)
Modo de funcionamiento
Tipo de protección IP

PME120-AN (unidad electrónica independiente)

S9 – 100 %; resistente al bloqueo según IEC 60034-1 / EN 60034-1
IP 66 conforme a IEC 60529 / EN 60529
NEMA 4X conforme a CAN/CSA22.2 n.º 94

Humedad

≤ 95 % en promedio anual; no se admite rocío

Temperatura ambiente

−10 a 55 °C (15 a 130 °F)

−10 a 65 °C (15 a 150 °F)

−25 a 55 °C (−15 a 130 °F)

−25 a 55 °C (−15 a 130 °F)

−25 a 70°C (−15 a 160 °F)

−40 a 70 °C (−40 a 160 °F)

Temperatura de almacenamiento a largo plazo

−25 a 40 °C (−15 a 105 °F)

−30 a 40 °C (−25 a 105 °F)

Posición de montaje

cualquiera; preferentemente IMB 3 según IEC 60034-7 / EN 60034-7

Pintura

2 capas de pintura de resina epoxi (RAL 9005, negro)

−1 a 85 °C (30 a 185 °F)
Temperatura de transporte y almacenamiento

Calefacción como dispositivo protector contra rocío –

Opcional (alimentado por separado o alimentación a
través de la unidad electrónica Contrac)

Conexión eléctrica

–

Cable de conexión entre la unidad electrónica y el
accionamiento:
Opcionalmente de 5 m (16 ft), 10 m (32 ft) o 20 m (65 ft)
Máx. 30 m (98 ft) para la unidad electrónica EAN823
Máx. 480 m (1575 ft) para la unidad electrónica EAS822
(¡Consulte la especificación técnica "Unidad
electrónica"!)

Alimentación de corriente para el motor y los

Solo a través de la unidad electrónica Contrac

sensores

PME120-AI

PME120-AN

Par nominal

100 Nm (80 lbf-ft), ajustable a 0,5; 0,75 o 1 × par nominal

Par de arranque

1,2 × par nominal (para abandonar las posiciones finales, brevemente 2 × par nominal)

Tiempo nominal de ajuste para 90°, ajustable

20 a 900 s

Velocidad nominal de posicionamiento, ajustable

4,5 a 0,1 °/s

Tiempo nominal de ajuste para 90° ajustable

45 a 900 s

(Modelo para temperaturas de −1 a 85 °C)
Velocidad nominal de posicionamiento ajustable

2,0 a 0,1°/s

(Modelo para temperaturas de −1 a 85 °C)
Ángulo de funcionamiento

Típicamente 90° (mín. 35°, máx. 270°), respecto a la palanca y los topes deben observarse los límites
mecánicos indicados las Instrucciones de funcionamiento.

Peso

aprox. 36 kg (79 lb)

aprox. 32 kg (70 lb)

Unidad electrónica correspondiente

Unidad electrónica integrada

Para montaje en campo: EAN823

Motor

EM24

Sensores

El sensor de posición y sensor de temperatura están siempre disponibles.

Para montaje en rack: EAS822
24 V 3~ Motor asíncrono, clase de aislamiento F DIN EN 60085
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RHD
RHD250 / RHD500 / RHD800 / RHD1250 / RHD2500 / 4000
Modo de funcionamiento
Tipo de protección IP

S9 – 100 %; resistente al bloqueo según IEC 60034-1 / EN 60034-1
IP 66 conforme a IEC 60529 / EN 60529
NEMA 4X conforme a CAN/CSA22.2 n.º 94

Humedad

≤ 95 % en promedio anual; no se admite rocío

Temperatura ambiente

−10 a 65 °C (15 a 150 °F)
−30 a 50 °C (−20 a 125 °F)
−1 a 85 °C (30 a 185 °F)*

Temperatura de transporte y almacenamiento

−40 a 70 °C (−40 a 160 °F)

Temperatura de almacenamiento a largo plazo

−30 a 40 °C (−22 a 104 °F)

Posición de montaje

cualquiera; preferentemente IMB 3 según IEC 60034-7 / EN 60034-7

Pintura

2 capas de pintura de resina epoxi (RAL 9005, negro)

Calefacción como dispositivo protector contra rocío Bobinado del motor: directamente a través de la unidad electrónica.
Espacio de señales: reóstato de calefacción independiente, alimentado por separado o alimentación a
través de la unidad electrónica Contrac
Conexión eléctrica

Conexión de enchufe mediante engarce o tornillos
Cable de conexión del sistema electrónico: accionamiento opcional (ver datos de pedido del sistema
electrónico)

Alimentación de corriente para el motor y los

Solo a través de la unidad electrónica Contrac

sensores
*

Versión para 85 °C / 185 °F no disponible para todas las variantes RHD.

RHD250-10
Par nominal

250 Nm (185 lbf-ft), ajustable a 0,5; 0,75 o 1 × par nominal

Par de arranque

1,2 × par nominal (para abandonar las posiciones finales, brevemente 2 × par nominal)

Tiempo nominal de ajuste para 90°, ajustable

10 a 900 s

Velocidad nominal de posicionamiento, ajustable

9,0 a 0,1°/s

Ángulo de funcionamiento

Típicamente 90° (mín. 35°, máx. 270°), respecto a la palanca y los topes deben observarse los límites
mecánicos indicados las Instrucciones de funcionamiento.

Peso
Unidad electrónica correspondiente

~ 45 kg (99 lb)
Para montaje en campo: EBN853
Para montaje en rack: EBS852

Motor

MCS 71 BA

Sensores

El sensor de posición y sensor de temperatura están siempre disponibles.
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… 2 Diseño y función
… Versiones del aparato
RHD500-10

RHD800-10

Par nominal

500 Nm (370 lbf-ft), ajustable a 0,5; 0,75 o 1 × par

800 Nm (590 lbf-ft), ajustable a 0,5; 0,75 o 1 × par

nominal

nominal

Par de arranque

1,2 × par nominal (para abandonar las posiciones finales, brevemente 2 × par nominal)

Tiempo nominal de ajuste para 90°, ajustable

10 a 900 s

Velocidad nominal de posicionamiento, ajustable

9,0 a 0,1°/s

Ángulo de funcionamiento

Típicamente 90° (mín. 35°, máx. 140°), respecto a la palanca y los topes deben observarse los límites
mecánicos indicados las Instrucciones de funcionamiento.

Peso

aprox. 94 kg (207 lb)

Unidad electrónica correspondiente

Para montaje en campo: EBN853

aprox. 97 kg (214 lb)

Motor

MCS 71 BA

Sensores

El sensor de posición y sensor de temperatura están siempre disponibles.

Para montaje en rack: EBS852

Par nominal

MCS 80 BA

RHD1250-12

RHD2500-10

1250 Nm (920 lbf-ft), ajustable a

2500 Nm (1850 lbf-ft), ajustable a 0,5; 0,75 o 1 × par nominal

RHD2500-25

0,5; 0,75 o 1 × par nominal
Par de arranque

1,2 × par nominal (para abandonar las posiciones finales, brevemente 2 × par nominal)

Tiempo nominal de ajuste para 90°, ajustable

12 a 900 s

10 a 900 s

25 a 900 s

Velocidad nominal de posicionamiento, ajustable

7,5 a 0,1°/s

9,0 a 0,1°/s

3,6 a 0,1 °/s

Ángulo de funcionamiento

Típicamente 90° (mín. 35°, máx. 140°), respecto a la palanca y los topes deben observarse los límites
mecánicos indicados las Instrucciones de funcionamiento.

Peso (incl. accionamiento de palanca)

aprox. 227 kg (500 lb)

aprox. 232 kg (511 lb)

aprox. 227 kg (500 lb)

Unidad electrónica correspondiente

Para montaje en campo: EBN853

Para montaje en campo: EBN861

Para montaje en campo: EBN853

Para montaje en rack: EBS852

Para montaje en rack: EBS862

Para montaje en rack: EBS852

Motor

MCS 80 BA

MC 90 BA

MCS 80 BA

Sensores

El sensor de posición y sensor de temperatura están siempre disponibles.

RHD4000-10

RHD4000-40

Par nominal

4000 Nm (2950 lbf-ft), ajustable a 0,5; 0,75 o 1 × par nominal

Par de arranque

1,2 × par nominal (para abandonar las posiciones finales, brevemente 2 × par nominal)

Tiempo nominal de ajuste para 90°, ajustable

10 a 900 s

40 a 900 s

Velocidad nominal de posicionamiento, ajustable

9,0 a 0,1°/s

2,25 a 0,1°/s

Ángulo de funcionamiento

Típicamente 90° (mín. 35°, máx. 270°), respecto a la palanca y los topes deben observarse los límites
mecánicos indicados las Instrucciones de funcionamiento.

Peso

aprox. 290 kg (639 lb)

aprox. 283 kg (624 lb)

Unidad electrónica correspondiente

Para montaje en campo: EBN861

Para montaje en campo: EBN853

Para montaje en rack: EBS862

Para montaje en rack: EBS852

Motor

MC 100 BA

MC 90 BA

Sensores

El sensor de posición y sensor de temperatura están siempre disponibles.

Change from one to two columns
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3 Identificación del producto
Placa de características

1 Denominación de tipo

6 Tipo de aceite rellenado

2 Número de fabricación / n.º-NL
(para versiones no enumeradas
en la lista)

7 Unidad electrónica Contrac
correspondiente

3 Par de recepción / año de
fabricación

8 Rango de tensión permisible /
frecuencia de red (solo para
PME120-AI)

4 Temperatura ambiental
admisible / clase de
producción-IP / marcado CE

9 Consumo de potencia /
indicaciones de protección
(solo para PME120-AI)

5 Ángulo de posicionamiento
mín., máx. / máx. velocidad de
posicionamiento / calefacción
(opcional)

j Libre para indicaciones
específicas del cliente

Figura 3: Placa de características de PME

1 Denominación de tipo

6 Tipo de aceite rellenado

2 Número de fabricación / n.º-NL
(para versiones no enumeradas
en la lista)

7 Unidad electrónica Contrac
correspondiente

3 Par de recepción / año de
fabricación
4 Temperatura ambiental
admisible / clase de
producción-IP / marcado CE
5 Ángulo de posicionamiento
mín., máx. / máx. velocidad de
posicionamiento / calefacción
(opcional)
Figura 4: Placa de características de RHD

8 Libre
9 Libre
j Libre para indicaciones
específicas del cliente
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4 Transporte y almacenamiento
Controles

Almacenamiento del dispositivo

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.

Aviso
En la siguiente información acerca del almacenamiento se
presupone que los aparatos están completamente sellados y,
por tanto, satisfacen con la clase de protección IP especificada
en los datos técnicos.
La clase de protección IP está garantizada en el momento de la
entrega de los aparatos. Si los aparatos se han probado o
puesto en servicio, se debe garantizar la clase de protección IP
antes del almacenamiento.

Transporte del dispositivo
Instrucciones de seguridad

PELIGRO
Peligro de muerte por caída o vuelco de cargas.
Muerte o lesiones graves por caída o vuelco del aparato.
• Se prohíbe la presencia de personas debajo de cargas
suspendidas.
• Libere el equipo de elevación únicamente tras el montaje.
• Suspenda los componentes únicamente por sus
sujeciones de carga (cáncamos).
Durante el transporte, deben tenerse en cuenta las siguientes
indicaciones:
• Observe los datos de peso del aparato.
• No exponer al aparato a ningún grado de humedad
durante el transporte. Embalar el dispositivo
adecuadamente.
• Observe las temperaturas de transporte admisibles para
el aparato.

Devolución de aparatos
Para la devolución de aparatos, se deben tener en cuenta las
indicaciones de Reparación en la página 42.

Los aparatos se pueden almacenar durante períodos cortos en
condiciones de humedad intensa. Están protegidos en el exterior
contra los efectos de la corrosión. Sin embargo, se debe evitar la
exposición directa a la lluvia, la nieve, etc.
Se deben respetar las temperaturas permitidas de
almacenamiento y transporte.
En el caso de los aparatos equipados con calefacción, los
espacios interiores con riesgo de condensación se protegen
adicionalmente con desecantes insertados en el momento de la
entrega.
Sensor de posición:
Unidad electrónica:

en el compartimento de conexión
en el compartimento de conexión
eléctrica

El desecante garantiza una protección suficiente durante
aproximadamente 150 días. Se puede regenerar sometiéndolo a
una temperatura de 90 °C (114 °F) durante un periodo de 4 h.
Antes de la puesta en servicio del accionamiento o de la
electrónica, se debe retirar el desecante.
En caso de un período de transporte o almacenamiento más
largo (> 6 meses) se recomienda embalar el aparato en lámina
con un desecante en su interior.
Proteja las superficies no pintadas con un producto
anticorrosivo adecuado y de larga duración.
Se deben respetar las temperaturas de almacenamiento
prolongado correspondientes.
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5 Instalación
Instrucciones de seguridad

PELIGRO
Peligro de muerte por caída o vuelco de cargas.
Muerte o lesiones graves por caída o vuelco del aparato.
• Se prohíbe la presencia de personas debajo de cargas
suspendidas.
• Libere el equipo de elevación únicamente tras el montaje.
• Suspenda los componentes únicamente por sus
sujeciones de carga (cáncamos).
Observe las indicaciones siguientes
• Solo personal técnico cualificado debe realizar todos los
trabajos de montaje y ajuste, así como la conexión eléctrica
del accionamiento de regulación.
• En todos los trabajos realizados en el accionamiento o en la
electrónica, se deben tener en cuenta las prescripciones
locales de prevención de accidentes y las disposiciones
relativas al montaje de instalaciones eléctricas.
• Desconecte la tensión de alimentación y evite la reconexión
accidental.

Montaje
Control del accionamiento
Antes de iniciar el montaje, se debe garantizar que el contenido
del suministro del accionamiento se corresponda con los datos
del pedido y el uso previsto.
• Si la posición de montaje es distinta de la IMB 3, compruebe
el nivel de aceite.
• Después de montar el actuador, monte la válvula de
desaireación en el orificio de aceite superior.
• Asegúrese de que el motor y los compartimentos de
conexión estén libres de suciedad, humedad o signos de
corrosión antes de la puesta en servicio.

•
•

•
•
•

Elija un emplazamiento protegido de los efectos directos de
la lluvia, la nieve, etc.
Los accionamientos de regulación son resistentes a las
cargas de vibración según la norma EN 60068-2-6, tabla C.2,
hasta 150 Hz y máx. 2 g.
La subestructura debe ser plana y resistente a la torsión.
Si el lugar de montaje está cerca de fuentes de calor, utilice
una capa intermedia aislante o una pantalla.
Se debe garantizar que no se rebase la temperatura
ambiente máxima. Si es necesario, se debe prever un tejadillo
protector contra la radiación solar.

Fijación del accionamiento
1. Traslade el accionamiento con el dispositivo de montaje
hasta la posición correcta. Tenga en cuenta el sentido de giro
en combinación con el elemento regulador.
2. Fije el accionamiento con cuatro tornillos. Utilice el mayor
diámetro de tornillo posible y tenga en cuenta el par de
apriete (véase Elementos de sujeción y fijación en la página
14).

Posición de montaje
La caja reductora de engranajes rectos de los accionamientos
PME120 y RHD250 / RHD500 / RHD800 / RHD1250 / RHD2500 /
RHD4000 (Contrac) está lubricada con aceite. En el momento de
la entrega del accionamiento, se introduce en la fábrica la
cantidad máxima de aceite. Después de montar el
accionamiento, se debe sustituir el tornillo de control de la
posición más alta con la válvula de desaireación suministrada
por separado.

Instrucciones para el montaje
•
•
•

•

Asegúrese de que no actúe ninguna fuerza del proceso en el
elemento regulador.
No levante el actuador por el motor ni la rueda de mano.
La sujeción de carga (el cáncamo) fijado al accionamiento
solo se debe someter a carga en dirección vertical. Para
elevar / bajar el actuador (sin el elemento regulador
montado), utilice únicamente la sujeción de carga.
Asegúrese una buena accesibilidad para permitir el
accionamiento de la rueda de mano, la conexión eléctrica o la
sustitución de módulos.

1 Tornillo de control

2 Válvula de desaireación

Figura 5: Posiciones de montaje permitidas

Se permiten las posiciones de montaje representadas. Sin
embargo, para fines de montaje y mantenimiento, es preferible
la posición IMB 3. Para la posición de montaje correspondiente,
se debe comprobar el nivel de aceite prescrito antes de la puesta
en servicio, Cantidades de llenado en la página 40.
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… 5 Instalación
… Montaje
Aviso
Para garantizar un suministro suficiente de aire de refrigeración,
deje suficiente espacio para la posible sustitución de módulos y
el acceso libre a la cubierta electrónica (PME120-AI).
Para este fin, se deben respetar las siguientes separaciones
mínimas:
Accionamiento

A

PME120

30 mm (1,18 in)

RHD250

40 mm (1,57 in)

RHD500 / RHD800

30 mm (1,18 in)

RHD1250 / RHD2500

40 mm (1,57 in)

RHD4000

40 mm (1,57 in)

Junto con el elemento regulador

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por aplastamiento entre la palanca y los
topes o entre la palanca y la barra de acoplamiento!
• Antes de realizar cualquier trabajo mecánico en el aparato,
apague la alimentación eléctrica del motor e impida su
encendido accidental.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por componentes conductores de
tensión.
• Antes de realizar cualquier trabajo en el accionamiento o
en el módulo correspondiente, ¡apague la alimentación
eléctrica de la unidad electrónica o de la calefacción
anticondensación suministrada por separado (opcional) y
protéjala contra su encendido accidental!

AVISO
¡Las cargas de vibración pueden aflojar la cubierta de la
palanca!
• ¡Asegure la cubierta de la palanca con un seguro
atornillado adecuado!
Aviso
Antes de realizar el acoplamiento definitivo del accionamiento a
la válvula, se debe mover el accionamiento al menos un 10 % más
allá de los límites de las posiciones finales reales "ABIERTO" y
"CERRADO".

Preparación del montaje con el accionamiento a palanca
1. Las superficies del eje y del orificio de la palanca de
accionamiento deben estar limpias y libres de grasa.
2. Determine la longitud del tubo distanciador (no incluido en el
alcance del suministro) en el lugar de instalación.
3. Sitúe el elemento regulador en la posición final "CERRADO".
4. Desplace el accionamiento de regulación mediante la rueda
de mano hasta la posición final correspondiente. A estos
efectos, tenga en cuenta los ángulos de acoplamiento
admisibles.
5. Consulte la longitud requerida del tubo de conexión en la
especificación técnica correspondiente.
6. Para fijar la segunda articulación esférica, cree un cono en la
palanca del elemento regulador de acuerdo con las
dimensiones.
7. Inserte la articulación esférica y asegúrela con la tuerca
almenada y el pasador partido.
8. Desenrosque los manguitos soldados y suéldelos al tubo
distanciador.
9. Atornille la barra de acoplamiento entre las dos
articulaciones esféricas.
10.La medida "L" se puede ajustar girando la barra de
acoplamiento.
11. Después del ajuste, apriete las contratuercas.
Ajuste de los topes mecánicos en función del recorrido
1. Retire la cubierta de la palanca.
2. Desplace la palanca de accionamiento / el elemento
regulador hasta la posición final que requiera un ajuste
mecánico más preciso.
3. Sitúe el tope en el dentado lo más cerca posible de la palanca
de accionamiento y apriete.
4. No fije los topes finales mecánicos dentro del área de trabajo
establecida.
5. Desplace la palanca de accionamiento por la rueda de mano
en dirección al tope; para realizar un ajuste preciso, gire la
barra de acoplamiento.
6. Apriete las contratuercas.
7. En la otra posición de montaje, atornille el tope justo antes
de la posición final coincidiendo con los dientes del
engranaje.
8. Vuelva a colocar la cubierta de la palanca. ¡Observe el par de
apriete!
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Ajuste de los topes en función de la fuerza
1. Realice primero el ajuste como se describe en Ajuste de los
topes mecánicos en función del recorrido (pasos 1 a 4).
2. Antes de volver a apretar las contratuercas, gire la barra de
acoplamiento con la rueda de mano bloqueada de forma que
se genere una precarga en la posición de cierre de la válvula.
3. Bloquee la rueda de mano.
4. Gire la barra de acoplamiento o desplace levemente el tope
mecánico para crear un pequeño espacio entre la palanca y el
tope. El procedimiento depende de la rigidez del varillaje.
5. Apriete las contratuercas y los tornillos de bloqueo.
6. Vuelva a colocar la cubierta de la palanca. ¡Observe el par de
apriete!
Preparación del montaje con adaptador directo para PME120
1. Prepare un orificio en el adaptador directo de acuerdo con el
eje de la válvula. Para el dimensionamiento, asegúrese de que
los pares esperables se puedan transmitir de forma segura.
Tenga en cuenta la posición de los elementos de conexión
positiva con respecto a las posibles posiciones de montaje
del acople.
2. Las superficies del eje de la válvula y el orificio del adaptador
directo deben estar limpias y libres de grasa.
3. El adaptador directo del accionamiento se realiza con una
brida F10 según la norma ISO5211. Junto con el
accionamiento se suministra un anillo de centrado suelto. Se
debe garantizar que la brida del adaptador directo coincida
con la brida de la válvula.
4. Monte el accionamiento en la brida de la válvula con 4
tornillos. Al hacerlo, asegúrese de que el centrado sea exacto.
Apriete los tornillos con un par de apriete de 50 Nm
(37 lbf-ft). Las partes del acoplamiento del lado de la válvula y
del lado del accionamiento deben encajar plenamente entre
sí.
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Ajuste de los topes mecánicos en función del recorrido
1. Desmonte la cubierta de los tornillos de regulación.
2. Desplace el acople de accionamiento / elemento regulador
hasta la posición final correspondiente.
3. Separe la tuerca de seguridad del tornillo de regulación de la
palanca de tope y gire el tornillo de regulación contra el tope.
Apriete la tuerca de seguridad con un par de apriete de
70 Nm (52 lbf-ft).
4. Vuelva a colocar la cubierta de la palanca. Observe el par de
apriete.
Ajuste de los topes en función de la fuerza
1. Retire la cubierta de los tornillos de regulación.
2. Asegúrese de que la válvula se pueda cargar con el par
esperable.
3. Desplace el acople de accionamiento / elemento regulador
hasta la posición final correspondiente.
4. El tornillo de regulación del tope no debe tocar la palanca de
tope. Si la palanca de tope toca el tornillo de regulación antes
de llegar a la posición final, afloje la contratuerca y
desenrosque aún más el tornillo de regulación. A
continuación, apriete la contratuerca con un par de apriete
de 70 Nm (52 lbf-ft).
5. Vuelva a colocar la cubierta de la palanca. Observe el par de
apriete.
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… 5 Instalación
… Montaje
Variantes de montaje
Elementos de sujeción y fijación
Cubierta del adaptador directo PME

Tornillo de bloqueo de los topes mecánicos
Accionamiento

Par de apriete Nm (lbf-ft)

PME

46 (34)

RHD250

Accionamiento

Par de apriete Nm (lbf-ft)

PME

4,0 +0,5 (2,9 +0,4)

79 (58)

RHD500 / RHD800

195 (144)

Información sobre la conexión de la articulación esférica al cono de la

RHD1250 / RHD2500

670 (494)

palanca de accionamiento

RHD4000

670 (494)

Accionamiento

Articulación

Rosca

Par de apriete
Nm (lbf ft)

esférica
PME

Tornillo de fijación de la palanca

A19

M10 × 1

18 (13)

RHD250

A24

M14 × 1,5

45 (33)

PME

23 (17)

RHD500 / RHD800

B30

M18 × 1,5

93 (69)

RHD250

79 (58)

RHD1250 / RHD2500

B35

M20 × 1,5

126 (93)

RHD4000

B50

M30 × 1,5

258 (190)

Accionamiento

Par de apriete Nm (lbf-ft)

RHD500 / RHD800

195 (144)

RHD1250 / RHD2500

390 (288)

RHD4000

390 (288)

Montaje con accionamiento a palanca

Tornillo de fijación (clase de resistencia 8.8)
Accionamiento

Diámetro del

Resistencia a la

Límite elástico

orificio

tracción

N/mm2 (lbf/in2)

mm (in)

N/mm2 (lbf/in2)

PME

12 (0,47)

800 (116032)

RHD250

12 (0,47)

RHD500 / RHD800

18 (0,71)

RHD1250 / RHD2500

20 (0,78)

RHD4000

20 (0,78)

640 (93550)

Cubierta de palanca
Accionamiento

Par de apriete Nm (lbf-ft)

PME

2,5 +0,5 (1,8 +0,4)

RHD250

2,5 +0,5 (1,8 +0,4)

RHD500 / RHD800

6,5 +0,5 (4,8 +0,4)

RHD1250 / RHD2500

25 +5 (18,4 +3,9)

RHD4000

25 +5 (18,4 +3,9)
1 Palanca de accionamiento

5 Palanca de mariposa

2 Tope mecánico con tornillo de
bloqueo

6 Superficie de montaje
(rígido a la torsión, superficie
de apoyo lisa)

3 Tornillo de fijación de la palanca
4 Tornillos de fijación

7 Barra de acoplamiento α ≥ 15°
(≥ 20°)*, β según indicaciones
del fabricante del elemento
regulador

Figura 6: Componentes del accionamiento a palanca

*

Para los tipos de accionamientos RHD(E)800, RHD(E)1250, RHD(E)2500 y
RHD(E)4000
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Montaje con otros elementos receptores
Si se monta otro elemento receptor en lugar del accionamiento
de palanca estándar, se deben observar las siguientes
condiciones de montaje:
Cargas máximas admisibles en el eje
Tipo

Fuerza radial Distancia x del
con distancia x

RHD500 /

mm (in)
30 (1,18)

164 (36,87) Ocasionalment

1767 (397,24)

40 (1,57)

310 (69,69)e, 2-veces el par

7542 (1695,51)

35 (1,38)

1310 (294,50) nominal en un
tiempo breve

10100 (2270,57)

50 (1,97)

1750 (393,42)

14142 (3179,25)

55 (2,17)

2455 (551,91)

RHD2500
RHD4000

Par de

N (lbf) recepción máx.

N (lbf)

RHD800
RHD1250 /

Fuerza axial

943 (212)

PME
RHD250

canto del eje
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Diseño del cubo del elemento de accionamiento
El nuevo elemento receptor se conecta mecánicamente al eje de
entrada por medio de un orificio con chavetero. Esta conexión se
debe diseñar de forma que el par nominal y el par máximo de
recepción esperables se transmitan de forma fiable. El elemento
receptor se debe asegurar al árbol receptor contra el
desplazamiento axial con las medidas adecuadas. Para el nuevo
elemento receptor solo se pueden utilizar los topes mecánicos
existentes.
Se deben respetar los siguientes parámetros:
Tipo

Diámetro de orificio
mm (in)

Ancho de chaveta Longitud de
mm (in)

cubo
mm (in)

PME

24 +0,033

8 −0,015/−0,051

(0,944 +0,0013)

(0,31 −0,0006 /

30 +0,033

8 −0,015 / −0,051

(1,18 +0,0013)

(0,31 −0,0006 /

50 +0,039

14 −0,018 / −0,061

(1,97 +0,0015)

(0,55 −0,0007 /

70 +0,075 / +0,030

20 −0,022 / −0,074

(2,76 +0,0030 / +0,0012)

(0,79 −0,0311 /

32 (1,26)

-0,0020)
RHD250

50 (1,97)

-0,0020)
RHD500 /
RHD800

70 (2,76)

-0,0024)
RHD1250 /
RHD2500

100 (3,94)

-0,0029)
Figura 7: Muñón del eje

RHD4000

85 +0,090 / +0,036

25 −0,018 / −0,061

(3,35 +0,0035 / +0,0014)

(0,98 −0,0007 /
-0,0024)

Límite elástico mínimo del cubo Rp 0,2 para todos los
accionamientos:
• 320 N/mm2 (46412,80 lbf/in2)
Change from two to one column

140 (5,51)
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… 5 Instalación
Medidas
Accionamiento de regulación PME120

1 Espacio para ampliación

3 Vista "X" solo del conector

2 Adaptador directo

4 Chapa de aparcamiento para el conector (no está representada a
escala)

Figura 8: Dimensiones en mm (in)
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Adaptador directo PME120-AI/-AN

1 MA = 40 Nm
2 M10; profundidad 15
3 Centrado, sin taladrar
Figura 9: Dimensiones en mm (in)

Brida F10 según EN ISO 5211
Materiales
• Brida: EN-JS1050 según DIN EN 1563 (GGG50 según DIN 1693)
• Eje: EN-JS1030 según DIN EN 1563 (GGG40 según DIN 1693)
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… 5 Instalación
… Medidas
Accionamiento de regulación RHD250

1 S = centro de gravedad

3 Espacio para desmontar la tapa

2 Dimensión final

4 Chapa de aparcamiento para el conector (no está representada a
escala)

Figura 10: Dimensiones en mm (in)
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Accionamiento de regulación RHD500 / RHD800

1 S = centro de gravedad

3 Espacio para desmontar la tapa

2 Dimensión final

4 Chapa de aparcamiento para el conector (no está representada a
escala)

Figura 11: Dimensiones en mm (in)
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… 5 Instalación
… Medidas
Accionamiento de regulación RHD1250 / RHD2500

1 S = centro de gravedad

3 Espacio para desmontar la tapa

2 Dimensión final

4 Chapa de aparcamiento para el conector (no está representada a
escala)

Figura 12: Dimensiones en mm (in)
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Accionamiento de regulación RHD4000

1 S = centro de gravedad

3 Espacio para desmontar la tapa

2 Dimensión final

4 Chapa de aparcamiento para el conector (no está representada a
escala)

Figura 13: Dimensiones en mm (in)
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… 5 Instalación
… Medidas
Tubo de conexión y barra de acoplamiento

Figura 14: Componentes de la barra de acoplamiento y dimensiones del tubo de conexión

PME120

RHD250

1

Cono 1:10

2

Los manguitos soldados están incluidos en el suministro

3

Tubo de conexión ¾ in

4

RHD500 / RHD800

RHD1250 / RHD2500

RHD4000

Tubo de conexión 1 ¼ in

Tubo de conexión 1 ½ in

Tubo de conexión 2 in

Tubo de conexión 2 ½ in

DIN EN 10255 / ISO 65 o ¾ in DIN EN 10255 / ISO 65 o

DIN EN 10255 / ISO 65 o

DIN EN 10255 / ISO 65 o 2 in

DIN EN 10255 / ISO 65 o

schedule 40. Fijar la medida

1 ¼ in schedule 80. Fijar la

1 ½ in schedule 80 pipe. Fijar schedule 80 pipe. Fijar la

2 ½ in schedule 80 pipe. Fijar

"L" según sea necesario. El

medida "L" según sea

la medida "L" según sea

medida "L" según sea

la medida "L" según sea

tubo no está incluido en el

necesario. El tubo no está

necesario. El tubo no está

necesario. El tubo no está

necesario. El tubo no está

suministro.

incluido en el suministro.

incluido en el suministro.

incluido en el suministro.

incluido en el suministro.

Desplazamiento angular de la articulación esférica: orientado hacia el accionamiento: máx. 3°; orientado hacia la dirección opuesta al accionamiento:
máx. 10°
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Figura 15: Barra de acoplamiento, todas las dimensiones en mm (in)

A

B

C

*

PME120

RHD250

RHD500 / RHD800

RHD1250 / RHD2500

A

62 a 78 (2,44 a 3,07)

100 a 120 (3,94 a 4,72)

105 a 120 (4,13 a 4,72)

100 a 140 (4,33 a 5,51)

135 a 165 (5,31 a 6,50)

B

=L−(2xA)

=L−(2xA)

=L−(2xA)

=L−(2xA)

=L−(2xA)

C

60 (2,36)

99 (3,90)

99 (3,90)

120 (4,72)

163,5 (6,44)

D

46 (1,81)

84 (3,31)

79 (3,11)

100 (3,94)

125,5 (4,94)

E

Ø 14 (Ø 0,55)

Ø 18 (Ø 0,71)

Ø 22 (Ø 0,87)

Ø 26 (Ø 1,02)

Ø 38 (Ø 1,50)

F

15 (0,59)

18 (0,71)

28 (1,10)

24,5 (0,96)

30,5 (1,20)

G

14 (0,55)

18 (0,71)

21 (0,83)

25 (0,98)

37 (1,46)

H

18 (0,71)

23 (0,91)

23 (0,91)

32 (1,26)

42,5 (1,67)

I

61 (2,40)

74 (2,91)

91 (3,62)

104,5 (4,11)

141 (5,55)

A

8 −0,015 / −0,051

8 −0,015 / −0,051

14 −0,018 / −0,061

20 −0,022 / −0,074

25 −0,018 / −0,061

(0,31 +0,0006 / +0,002)

(0,31 +0,0006 / +0,002)

(0,55 +0,0007 / +0,0024)

(0,79 +0,0009 / +0,0029)

(0,98 +0,0007 / +0,0024)

B

48 (1,89)

60 (2,36)

80 (3,15)

120 (4,72)

140 (5,51)

C

Ø24 +0,033 / 0

Ø30 +0,033 / 0

Ø50 +0,039 /0

Ø70 +0,076 / +0,030

Ø85 +0,090 / +0,036

(Ø0,95 +0,0013 / 0)

(Ø1,18 +0,001 / 0)

(Ø1,97 +0,0015 / 0)

(Ø2,76 +0,030 / +0,001)

(Ø3,35 +0,090 / +0,001)

D

32 (1,26)

40 (1,57)

63 (2,48)

75 (2,95)

87 (3,43)

E

27 +0,2 (1,06 +0,008)

33,3 +0,2 (1,31 +0,079)

53,8 +0,2 (2,12 +0,0078)

74,9 +0,2 (2,95 +0,008)

90,4 +0,2 (3,56 +0,008)

F

100 (3,94)

120 (4,72)

150 (5,91)

200 (7,87)

–

G

125 (4,92)

150 (5,91)

200 (7,87)

250 (9,84)

–

H

–

–

–

300 (11,81)

–

I

150 (5,91)

200 (7,97)

250 (9.84)

350 (13,78)

400 (15,75)

J

Ø 25 (Ø 0,98)

Ø 40 (Ø 1,57)

Ø 48 (Ø 1,89)

Ø 60 (Ø 2,36)

Ø 76 (Ø 2,99)

K

Ø 21, Ø 20*

Ø 35,5, Ø 32*

Ø 41, Ø 37,5*

Ø 52,5, Ø 48,5*

Ø 68, Ø 58*

(Ø0,83, Ø0,79*)

(Ø1,40, Ø1,26*)

(Ø1,61, Ø1,48*)

(Ø2,07, Ø1,91*)

(Ø2,68, Ø2,28*)

A

201 (7,91)

265 (10,43)

343 (13,50)

460 (18,11)

537 (21,14)

B

32 (1,26)

50 (1,97)

70 (2,76)

100 (3,94)

140 (5,51)

C

9 (0,35)

21 (0,83)

26 (1,02)

35 (1,69)

43 (1,69)

D

19 (0,75)

21 (0,83)

25 (0,98)

30 (1,57)

40 (1,57)

Accionamiento a palanca en modelo de EE. UU.

Change from one to two columns

RHD4000

23

24

PME120 / RHD250 a RHD4000 (Contrac) ACCIONAMIENTO GIRATORIO ELÉCTRICO | OI/PME/RHD250/4000-ES REV. F

6 Conexiones eléctricas
Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por componentes conductores de
tensión.
Muerte o lesiones graves por descargas eléctricas o
movimientos inesperados de la máquina. En el modo
automático, el motor también presenta tensión mientras está
parado.
• Para cualquier trabajo en el accionamiento o en el módulo
correspondiente, ¡apague la tensión de alimentación de la
unidad electrónica o de la calefacción anticondensación
suministrada por separado (opcional) y protéjala contra su
encendido accidental!
Solo personal técnico autorizado debe encargarse de establecer
la conexión eléctrica.
Para establecer la conexión eléctrica deben seguirse las
indicaciones del manual de instrucciones; de lo contrario,
podrían verse afectados la seguridad eléctrica y el tipo de
protección IP-.
El aislamiento seguro de circuitos eléctricos no protegidos
contra contacto está garantizado solamente cuando los
dispositivos conectados cumplen los requisitos de la norma
EN 61140 (Requisitos básicos para un aislamiento seguro).
Para un aislamiento seguro, coloque los cables de alimentación
de tal forma que queden separados de los circuitos eléctricos no
protegidos contra contacto o bien protéjalos con un aislamiento
adicional.
Cada accionamiento requiere una unidad electrónica Contrac
adecuada en la que se carga el software específico del
accionamiento. Deben respetarse los datos indicados en la
Instrucciones de funcionamiento. Los datos de la placa de
características de la unidad electrónica y del accionamiento
deben coincidir para asegurar una correcta asignación de
hardware y software.

Secciones de conductores del conector
combinado
PME
Accionamientos con electrónica separada
Contactos crimpados
Motor / Freno / Calefacción

máx. 1,5 mm2 (16 AWG)

Señales

máx. 0,5 mm2 (20 AWG)

Superficie de contacto

Motor / Freno / Señales:
Calefacción:

chapado en oro
chapado en
plata

Accionamientos con electrónica separada
Terminales roscados (opcionales)
0,2 a 2,5 mm2 (24 a 14 AWG)

Motor / Freno / Calefacción /
Señales
Superficie de contacto

Motor / Freno / Señales:

chapado en
oro

Calefacción:

chapado en
plata

Accionamientos con electrónica integrada
Contactos crimpados
Red

máx. 1,5 mm2 (16 AWG)

Señales

máx. 0,5 mm2 (20 AWG)

Superficie de contacto

chapado en oro

Accionamientos con electrónica integrada
Terminales roscados (opcionales)
Red, señales

0,2 a 2,5 mm2 (24 a 14 AWG)

Superficie de contacto

chapado en oro

RHD
Contactos crimpados
Motor / Freno / Calefacción

máx. 1,5 mm2 (16 AWG)

Señales

máx. 0,5 mm2 (20 AWG)

Superficie de contacto

chapado en oro

Terminales roscados (opcionales)
Motor / Freno / Calefacción

máx. 2,5 mm2 (14 AWG)

Señales

máx. 2,5 mm2 (14 AWG)

Superficie de contacto

Motor / Freno / Señales:
Calefacción:

chapado en oro
chapado en
plata
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Secciones de conductores de la unidad electrónica
Aviso
La información detallada de las distintas unidades electrónicas
se encuentra en las especificaciones técnicas correspondientes.
EBS852 – Conexión a presión

EAN823 – Terminales roscados
Motor / Freno

Apto para Ø de cable Conexión para sección de

Rígido: 0,2 a 6 mm2 (24 a 10 AWG)

cable

Flexible: 0,2 a 4 mm2 (24 a 12 AWG)
Red

Rígido: 0,5 a 6

mm2

(20 a 10 AWG)

Flexible: 0,5 a 4 mm2 (20 a 12 AWG)
Señales

Rígido: 0,5 a 6

mm2

(20 a 10 AWG)

Flexible: 0,5 a 4 mm2 (20 a 12 AWG)

EBN853 – Terminales roscados
Motor / Freno

13 mm (0,51 in)

máx. 4 mm2 (12 AWG)

8 mm (0,31 in)

máx. 1,5 mm2 (16 AWG)

8 mm (0,31 in)

máx. 1,5 mm2 (16 AWG)

Cable de motor

13 mm (0,51 in)

máx. 4 mm2 (12 AWG)

Cable de sensor

8 mm (0,31 in)

máx. 1,5 mm2 (16 AWG)

Cable de alimentación
Cable de señal (sistema
de control)
Transmisor (opción)

Rígido: 0,2 a 6 mm2 (24 a 10 AWG)
Flexible: 0,2 a 4 mm2 (24 a 12 AWG)

Red

Rígido: 0,5 a 6 mm2 (20 a 10 AWG)
Flexible: 0,5 a

Señales

4 mm2

(20 a 12 AWG)

Rígido: 0,5 a 4 mm2 (20 a 12 AWG)
Flexible: 0,5 a

2,5 mm2

EBS862 – Conexión a presión

(20 a 14 AWG)

Conexión para sección de cable
Cable de alimentación

máx. 6 mm2 (10 AWG)

Cable de señal (sistema de

máx. 4 mm2 (12 AWG)

control)

EBN861 – Terminales roscados
Motor / Freno

Rígido: 0,2 a 6 mm2 (24 a 10 AWG)

Transmisor (opción)

máx. 4 mm2 (12 AWG)

Cable de motor

máx. 6 mm2 (10 AWG)

Cable de sensor

máx. 4 mm2 (12 AWG)

Flexible: 0,2 a 4 mm2 (24 a 12 AWG)
Red

Rígido: 0,5 a 6 mm2 (20 a 10 AWG)
Flexible: 0,5 a 4 mm2 (20 a 12 AWG)

Señales

Rígido: 0,5 a 4 mm2 (20 a 12 AWG)
Flexible: 0,5 a 2,5 mm2 (20 a 14 AWG)

Prensaestopas
Los accionamientos de regulación y las unidades electrónicas se
suministran sin prensaestopas. El propietario debe montar
prensaestopas adecuados.
Orificio roscado para prensaestopas
métrica

EAS822 – Conexión a presión
Apto para Ø de cable Conexión para sección de
cable
Cable de alimentación
Cable de señal (sistema

13 mm (0,51 in)

máx. 4 mm2 (12 AWG)

8 mm (0,31 in)

máx. 1,5 mm2 (16 AWG)

8 mm (0,31 in)

máx. 1,5 mm2 (16 AWG)

Cable de motor

13 mm (0,51 in)

Cable de sensor

8 mm (0,31 in)

Change from two to one column

M20 × 1,5 (2 ×)

PG 16 (2 ×)

NPT ½ in (2 ×)

Motor

M25 × 1,5 (1 ×)

PG 21 (1 ×)

NPT ¾ in (1 ×)

*

Pedir por separado un adaptador para rosca PG o NPT

Selección de un cable de conexión adecuado

de control)
Transmisor (opción)

adaptador opcional para*

Señales

máx.

4 mm2

(12 AWG)

máx. 1,5 mm2 (16 AWG)

Al seleccionar los cables, deben observarse los siguientes
puntos:
• Para los cables de motor- / freno, los cables de sensor y
los cables de señal hacia el sistema de control /
regulador, usar cables apantallados.
• Para los apantallamientos de los cables de motor- / freno
y de los cables de sensor, conectar en ambos extremos
(en el accionamiento y en la unidad electrónica Contrac).
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… 6 Conexiones eléctricas
Unidad electrónica integrada PME120-AI
Analógica / Binaria
Aviso
La conexión eléctrica se realiza mediante el conector combinado del accionamiento.

BE = Entrada binaria
BA = Salida binaria
Figura 16: Control a través de entrada analógica 0/4 a 20 mA, comunicación HART® o entradas binarias
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PROFIBUS DP®
Aviso
La conexión eléctrica se realiza mediante el conector combinado del accionamiento.

BA = Salida binaria
Figura 17: Control mediante bus de campoPROFIBUS DP® (PME120-AI, LME620-AI)

Aviso
Los esquemas de conexión de las distintas unidades electrónicas se encuentran las Instrucciones de funcionamiento.

27
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… 6 Conexiones eléctricas
Unidad electrónica EAN823 (Contrac) para PME120-AN
Analógica / Binaria
Aviso
• La conexión eléctrica se realiza mediante el conector combinado del motor y los terminales roscados de la unidad electrónica.
• Con la alimentación de calefacción separada, el propietario debe proteger la calefacción con un fusible de 2 a 6 A semirretardado
(p. ej., NEOZED D01 E14).

BE = Entrada binaria
BA = Salida binaria
Figura 18: Control a través de entrada analógica 0/4 a 20 mA, comunicación HART® o entradas binarias
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PROFIBUS DP®
Aviso
• La conexión eléctrica se realiza mediante el conector combinado del motor y los terminales roscados de la unidad electrónica.
• Con la alimentación de calefacción separada, el propietario debe proteger la calefacción con un fusible de 2 a 6 A semirretardado
(p. ej., NEOZED D01 E14).

BA = Salida binaria
Figura 19: Control a través de bus de campo PROFIBUS DP®

30

PME120 / RHD250 a RHD4000 (Contrac) ACCIONAMIENTO GIRATORIO ELÉCTRICO | OI/PME/RHD250/4000-ES REV. F

… 6 Conexiones eléctricas
Unidad electrónica EAS822 (Contrac) para PME120-AN
Analógica / Binaria
Aviso
• La conexión eléctrica se realiza mediante el conector combinado del motor y los terminales roscados de la unidad electrónica.
• Con la alimentación de calefacción separada, el propietario debe proteger la calefacción con un fusible de 2 a 6 A semirretardado
(p. ej., NEOZED D01 E14).

BE = Entrada binaria
BA = Salida binaria
Figura 20: Control a través de entrada analógica 0/4 a 20 mA, comunicación HART® o entradas binarias
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Unidad electrónica EBN853 (Contrac) / EBN861 (Contrac)
Analógica / Binaria
Aviso
La conexión eléctrica se realiza mediante el conector combinado del motor y los terminales roscados de la unidad electrónica.

BE = Entrada binaria
BA = Salida binaria
Figura 21: Control a través de entrada analógica 0/4 a 20 mA, comunicación HART® o entradas binarias
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… 6 Conexiones eléctricas
… Unidad electrónica EBN853 (Contrac) / EBN861 (Contrac)
PROFIBUS DP®
Aviso
La conexión eléctrica se realiza mediante el conector combinado del motor y los terminales roscados de la unidad electrónica.

BA = Salida binaria
Figura 22: Control a través de bus de campo PROFIBUS DP®
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Unidad electrónica EBS852 (Contrac)
Analógica / Binaria
Aviso
• La conexión eléctrica se realiza mediante el conector combinado del motor y los terminales roscados de la unidad electrónica.
• Con la alimentación de calefacción separada, el propietario debe proteger la calefacción con un fusible de 2 a 6 A semirretardado
(p. ej., NEOZED D01 E14).

BE = Entrada binaria
BA = Salida binaria
Figura 23: Control a través de entrada analógica 0/4 a 20 mA, comunicación HART® o entradas binarias
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… 6 Conexiones eléctricas
Unidad electrónica EBS862 (Contrac)
Analógica / Binaria
Aviso
La conexión eléctrica se realiza mediante el conector combinado del motor y los terminales roscados de la unidad electrónica.

BE = Entrada binaria
BA = Salida binaria
Figura 24: Control a través de entrada analógica 0/4 a 20 mA, comunicación HART® o entradas binarias

Change from one to two columns
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7 Puesta en marcha
Aviso
Para la puesta en servicio de los accionamientos, tenga en
cuenta las Instrucciones de funcionamiento de la unidad
electrónica correspondiente.

8 Funcionamiento
Instrucciones de seguridad

PELIGRO
¡Peligro de muerte por el movimiento inesperado del
accionamiento!
El movimiento inesperado de la unidad provocará lesiones
graves o la muerte.
• ¡Asegúrese de que el accionamiento pueda moverse sin
poner en peligro a las personas!

ADVERTENCIA
¡Peligro de aplastamiento entre la palanca y los topes o
entre la palanca y la barra de acoplamiento!
• No introduzca la mano en la zona de peligro.
• Accione el accionamiento únicamente con la cubierta de la
palanca montada.
Aviso
El control del circuito de regulación en la unidad electrónica debe
estar siempre activado; se conecta en la fábrica y no debe
desactivarse ni modificarse posteriormente.
•

•

•

•

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se cumplen
las condiciones ambientales especificadas en la
especificación técnica y de que la alimentación eléctrica
cumpla los datos correspondientes de la placa de
características de la unidad electrónica.
Cuando sea de suponer que ya no es posible utilizar el
dispositivo sin peligro, póngalo fuera de funcionamiento y
asegúrelo contra el encendido accidental.
Al instalar el accionamiento en áreas de trabajo y de paso con
acceso para personas no autorizadas, se requieren medidas
de protección adecuadas por parte del propietario.
Desconecte el motor de la alimentación de tensión antes de
accionar la rueda de mano.

Modo automático / modo de rueda de
mano

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por componentes conductores de
tensión.
Muerte o lesiones graves por descargas eléctricas o
movimientos inesperados de la máquina. En el modo
automático, el motor también presenta tensión mientras está
parado.
• Para cualquier trabajo en el accionamiento o en el módulo
correspondiente, ¡apague la tensión de alimentación de la
unidad electrónica o de la calefacción anticondensación
suministrada por separado (opcional) y protéjala contra su
encendido accidental!
El motor de regulación controlado por la unidad electrónica
mueve el eje de recepción a través de la caja reductora lubricada
por aceite. Con ello se transmite el par nominal al elemento
regulador a través de una palanca con articulaciones esféricas y
una barra de acoplamiento. El sensor de posición detecta la
posición actual del árbol receptor sin holguras.
Mediante los topes mecánicos ajustables, se evita la sobrecarga
del accionamiento en caso de errores de manejo. El freno
integrado en el motor asume la función de retención cuando se
desconecta la tensión de alimentación.

Modo de rueda de mano
El manejo con la rueda de mano permite mover el accionamiento
con la tensión de alimentación apagada.

ATENCIÓN
Peligro de lesiones
¡Peligro de lesiones por el movimiento inesperado de la rueda
de mano!
Al pulsar el desbloqueo de la rueda de mano, esta puede
moverse de forma inesperada debido a la fuerza de retroceso
de la válvula.
• Antes de pulsar el desbloqueo de la rueda de mano, sujete
la rueda de mano con la mano libre.
1. Presione el pestillo de desbloqueo de la rueda de mano.
Aviso
Al girar la rueda de mano hacia la derecha, la palanca de
accionamiento gira hacia la izquierda (dirección del movimiento
cuando se mira al eje del volante o al árbol receptor).
2. Desplace la palanca de accionamiento hasta la posición
deseada girando la rueda de mano.
3. Libere el pestillo de desbloqueo.
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… 8 Funcionamiento
… Modo de rueda de mano
Manejo de la rueda de mano en combinación con el
control del circuito de regulación
El control del circuito de regulación de la unidad electrónica
supervisa el comportamiento del accionamiento. Supervisa si las
órdenes de operación desencadenan los procesos
correspondientes.
Cuando la tensión de alimentación está desconectada, el control
del circuito de regulación no funciona y ya no se controla el
manejo de la rueda manual. No obstante, si se hubiera
desplazado el accionamiento mediante la rueda de mano con la
tensión de alimentación encendida, el control del circuito de
regulación lo reconoce como "Operación sin orden de
operación". Se genera la señal correspondiente.
Para restablecer este fallo del circuito de regulación, existen las
siguientes posibilidades:
• Restablecimiento a través del panel de puesta en servicio
y control local
• Restablecimiento a través de la interfaz gráfica de
usuario
• Modificación de la señal de valor nominal en al menos 3 %
durante más de 1 s
• Conexión de las entradas binarias BE2 o BE3 (no para el
funcionamiento del regulador paso a paso)
Si la función "Control del circuito de regulación" está
desconectada, el accionamiento se sigue controlando para
detectar un "dirección de movimiento incorrecta" y se genera el
mensaje correspondiente.
Change from two to one column
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9 Diagnóstico / Mensajes de error
Este capítulo se refiere exclusivamente a los errores de hardware. Para otras tareas de resolución de problemas, se puede utilizar la
Ayuda en línea de la interfaz de usuario.
Fallo

Causa posible

Corrección de fallos funcionales

El accionamiento no logra mover el elemento

Fallo en el accionamiento o en el elemento regulador Desconecte el accionamiento del elemento regulador.

regulador.

(p. ej., prensaestopas demasiado apretado).

Si el accionamiento funciona, es probable que el fallo
se encuentre en el elemento regulador.
Si el accionamiento no funciona, es probable que el
fallo se encuentre en el accionamiento.

El accionamiento no reacciona.

Sistema electrónico incorrecto o conjunto de datos

Compare los datos de la placa de características del

incorrecto.

accionamiento y del sistema electrónico.

Ajustes incorrectos en el sistema electrónico.

Verifique / modifique.
Modifique los ajustes mediante el software de
parametrización.

No hay comunicación con el sistema de control.

Inspeccione el cableado.

Cableado defectuoso entre el accionamiento y el

Inspeccione el cableado.

sistema electrónico.
Motor / freno defectuosos.

Compruebe las resistencias de devanado del motor y
del freno.
Inspeccione el fusible de freno.

Entradas binarias del sistema electrónico no

Realice el cableado.

cableadas.
El freno no se libera (no se percibe ningún "clic"

Compruebe el entrehierro del freno (aprox. 0,25 mm

mecánico).

[0,010 in]) y la conexión eléctrica al freno.
Compruebe la resistencia del devanado del freno.

El accionamiento no funciona en el modo automático, La entrada binaria 1 (BE 1) no está cableada.

Realice el cableado.

aunque se ha activado AUT en la interfaz de usuario.

Compruebe los ajustes de software de las entradas
binarias.

El accionamiento no responde a ninguna orden (el

El accionamiento se encuentra en el modo manual

LED 5 parpadea a 1 Hz) (a partir de la versión de

(MAN) en el panel de puesta en servicio y control local.

Cambie el accionamiento al modo automático (AUT).

software 2.00).
Los LED del panel de puesta en servicio y control local El accionamiento no está ajustado correctamente.

Ajuste el accionamiento.

parpadean a la vez.
Los LED parpadean alternadamente.

Fallo del sistema electrónico / accionamiento.

Desplace el accionamiento manualmente o a través

Fallo al alcanzar una posición final.

Accionamiento en el rango límite del sensor de

de las teclas de control del panel de puesta en servicio

posición.

y control local hasta más allá de la posición final (en
caso necesario, desconéctelo antes del elemento
regulador).
Haga retroceder el accionamiento y conéctelo de
nuevo al elemento regulador.
Reajuste el accionamiento para el área de trabajo.

Valores eléctricos de prueba
Los valores de resistencia especificados para el motor se refieren a las mediciones de fase a fase.

Motor*

EM24

MCS 071 BA

MCS 080 BA

MC 090 BA

MC 100 BA

L1 (bl.) – L2 (sw): 3,4 Ω

45,6 Ω

21,6 Ω

19 Ω

7,6 Ω

2120 Ω

2120 Ω

1620 Ω

1290 Ω

L1 (bl.) – L3 (viol.): 3,4 Ω
Freno*
*

19,5 Ω

Resistencia de devanado indicada ±5 % a 20 °C (68 °F)

Change from one to two columns
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10 Mantenimiento
Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por componentes conductores de
tensión.
Muerte o lesiones graves por descargas eléctricas o
movimientos inesperados de la máquina. En el modo
automático, el motor también presenta tensión mientras está
parado.
• Para cualquier trabajo en el accionamiento o en el módulo
correspondiente, ¡apague la tensión de alimentación de la
unidad electrónica o de la calefacción anticondensación
suministrada por separado (opcional) y protéjala contra su
encendido accidental!
Aviso sobre los materiales auxiliares y de servicio
• ¡Respete las disposiciones y las especificaciones técnicas de
seguridad del fabricante!
• Los aceites minerales y las grasas de lubricación pueden
contener aditivos que pueden tener efectos perjudiciales
para la salud en determinadas circunstancias.
• El contacto de la piel con aceites y grasas puede causar
lesiones en la piel (irritaciones, inflamaciones, alergias). Por
ello, se debe evitar el contacto prolongado, excesivo y
repetido con la piel. ¡Limpie inmediatamente con agua y
jabón cualquier resto de lubricante de la piel! ¡Evite el
contacto con cualquier lesión abierta!
• ¡En caso de salpicadura en los ojos, enjuague
inmediatamente con agua abundante durante al menos
15 minutos y solicite asistencia médica!
• Al manipular los lubricantes, utilice productos adecuados
para la protección y el cuidado de la piel, o bien utilice
guantes resistentes a los aceites.
• Cualquier vertido de lubricante al suelo puede suponer una
fuente de peligro por el riesgo de resbalones. Absorba y
elimine los lubricantes con serrín o con absorbente de aceite.
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.

Generalidades
Gracias a su diseño robusto, los accionamientos de regulación
Contrac son tremendamente fiables y requieren un
mantenimiento reducido. Dado que los intervalos de
mantenimiento dependen de la carga efectiva, no resulta posible
ofrecer una indicación general.
Un microprocesador integrado evalúa los factores de carga
reales (por ejemplo, pares, fuerzas, temperaturas, etc.) y
determina la vida útil restante hasta el siguiente mantenimiento.
Estos datos se pueden consultar a través de la interfaz gráfica
de usuario.

Inspección y revisión
•

•
•

Para el mantenimiento de los accionamientos solo de deben
utilizar recambios originales, p. ej. rodamientos de bolas,
juntas y aceite.
Al final de la vida útil, se deben realizar los trabajos de
mantenimiento.
A más tardar tras los intervalos mencionados, se debe
realizar una inspección o un mantenimiento.

Plan de mantenimiento
Intervalo de tiempo
1 × anual

Medidas
Inspección visual de las juntas para detectar fugas.
En caso de fuga, desmontar y cambiar.

Cada 2 años

Prueba funcional: accione 2 veces el recorrido
completo y controle que la reducción de
revoluciones es la correcta.

Cada 4 años

Compruebe el nivel de aceite.

Al menos cada 10 años,

Cambie el aceite, los rodamientos y las juntas del

preferiblemente después motor y de la caja reductora.
del final de la vida útil

Inspeccione las ruedas dentadas para detectar

restante.

posibles desgastes y cámbielas si es necesario.

Durante los trabajos de mantenimiento, es necesario asegurarse
de que no queden virutas ni otros objetos sólidos dentro de la
caja reductora.
No mueva el accionamiento durante la comprobación del nivel de
aceite.

PME120 / RHD250 a RHD4000 (Contrac) ACCIONAMIENTO GIRATORIO ELÉCTRICO | OI/PME/RHD250/4000-ES REV. F

Desmontaje del motor y ajuste de los
frenos

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones
Las fuerzas de reacción del elemento regulador pueden hacer
que el accionamiento se mueva al desmontar el motor o al
liberar el freno.
• Asegúrese de que no actúe ninguna fuerza del proceso en
el accionamiento a palanca.
En el modo automático, el freno no sufre prácticamente ningún
desgaste, ya que permanece liberado en todo momento. Por lo
tanto, no es necesario realizar ningún ajuste. Utilice la función de
prueba del software de configuración para comprobar el freno.

Change from two to one column
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Cambio de aceite
Aviso
No se deben mezclar aceites concebidos para intervalos de
temperatura diferentes.
Al cambiar el aceite, elimine con cuidado cualquier fuga de aceite
para evitar el riesgo de accidentes.
Elimine el aceite usado con arreglo a la legislación local.
Asegúrese de que no penetre aceite en el circuito de agua.
Asegúrese de que las posibles fugas de aceite no entren en
contacto con componentes calientes.
Procedimiento para el cambio de aceite:
1. Prevea un recipiente de recogida para la cantidad esperada
de aceite según se indica en Cantidades de llenado en la
página 40 .
2. Abra y afloje la válvula de desaireación; véase Posición de
montaje en la página 11.
3. Afloje el tornillo de drenaje inferior para drenar el aceite.
4. Recoja el aceite en el recipiente de recogida.
5. Asegúrese de extraer todo el aceite de la carcasa del
accionamiento.
6. Vuelva a enroscar el tornillo de drenaje.
7. Rellene la cantidad de aceite necesaria de acuerdo con
Cantidades de llenado en la página 40 y apriete nuevamente
la válvula de desaireación.
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… 10 Mantenimiento
… Cambio de aceite
Tipos de aceite de PME
Tipo de accionamiento

Temperatura ambiente
Con calefacción

PME120-AI
(con electrónica integrada)
PME120-AN
(para electrónica separada)

Tipos de aceite – DIN 51517

−25 a 55 °C

−10 a 55 °C

(−15 a 130 °F)

(15 a 130 °F)

−25 a 55 °C

−10 a 65 °C

(−15 a 130 °F)

(15 a 150 °F)

–

Cojinete del motor
(grasa)

Sin calefacción
Mobil SHC 629 – DIN 51517 / ISO 12925-1

−1 a 85 °C

ESSO Beacon 325

Mobil SHC 632 – DIN 51517 / ISO 12925-1

(30 a 185 °F)

Tipos de aceite de RHD
Temperatura ambiente

Tipos de aceite – DIN 51517
Llenado en fábrica en el momento de la entrega

Aceite alternativo

Castrol Alpha BMP 220 – DIN 51517

ESSO Spartan EP 220 – DIN 51517 / ISO 12925-1

−10 a 65 °C (15 a 150 °F)

BP Energol GR-XP 220 – DIN 51517
Shell Omala 220 – DIN 51517 / ISO 12925-1
Mobilgear 630 – DIN 51517 / ISO 12925-1
−30 a 50 °C (−20 a 130 °F)

Mobil SHC 629 – DIN 51517 / ISO 12925-1

-

−1 a 85 °C (30 a 185 °F)

Mobil SHC 632 – DIN 51517 / ISO 12925-1

-

Cantidades de llenado
PME120-AI/-AN
Posición de montaje
Cantidad mínima de aceite l (gal)*
Nivel mínimo de aceite bajo el

IMB 3

IMB 6

IMB 7

IMB 8

IMV 5

IMV 6

aprox. 2,2 (0,58)

aprox. 2,5 (0,66)

aprox. 2,2 (0,58)

aprox. 2,2 (0,58)

aprox. 2,5 (0,66)

aprox. 2,5 (0,66)

45 mm (1,77)

2 mm (0,08)

42 (1,65)

20 (0,79)

23 (0,91)

17 (0,67)

tornillo de control mm (in)

RHD250
Posición de montaje
Cantidad mínima de aceite l (gal)*
Nivel mínimo de aceite bajo el
tornillo de control mm (in)

IMB 3

IMB 6

IMB 7

IMV 5

IMV 6 / IMB 8

aprox. 4,7 (1,24)

aprox. 4,7 (1,24)

aprox. 4,7 (1,24)

aprox. 4,7 (1,24)

aprox. 4,7 (1,24)

40 (1,57)

12 (0,47)

15 (0,59)

35 (1,38)

Canto inferior del
tornillo de aceite
superior
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RHD500 / RHD800
Posición de montaje
Cantidad mínima de aceite l (gal)*
Nivel mínimo de aceite bajo el

IMB 3

IMB 6

IMB 7

IMV 5

aprox. 10 (2,65)

aprox. 11,5 (3,04)

aprox. 10 (2,65)

aprox. 10 (2,65)

aprox. 10 (2,65)

57 (2,24)

Canto inferior del

15 (0,59)

37 (1,46)

Canto inferior del

tornillo de control mm (in)

IMV 6 / IMB 8

tornillo de aceite

tornillo de aceite

superior

superior

RHD1250 / RHD2500
Posición de montaje
Cantidad mínima de aceite l (gal)*
Nivel mínimo de aceite bajo el

IMB 3

IMB 6

aprox. 29 (7,67)

aprox. 32 (8,47)

75 (2,95)

90 (3,54)

IMB 7

IMB 8

aprox. 24 (6,34)
200 (7,87)

tornillo de control mm (in)

aprox. 24 (6,34)

Canto inferior del tornillo de

IMV 5

IMV 6

aprox. 33 (8,72) aprox. 26,5 (7,01)
34 (1,34)

35 (1,38)

IMV 5

IMV 6

aceite superior. A la entrega,
llenado con 33 l (8,72 gal*).

RHD4000
Posición de montaje
Cantidad mínima de aceite l (gal)*
Nivel mínimo de aceite bajo el
tornillo de control mm (in)

IMB 3

IMB 6

IMB 7

IMB 8

aprox. 29 (7,67)

aprox. 32 (8,47)

aprox. 24,5 (6,47)

aprox. 24 (6,34)

75 (2,95)

90 (3,54)

200 (7,87)

Canto inferior del tornillo de
aceite superior. A la entrega,
llenado con 33 l (8,72 gal*).

*

Galones líquidos de EE. UU.

Change from one to two columns

aprox. 34 (8,98) aprox. 26,5 (7,01)
34 (1,34)

35 (1,38)
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11 Reparación

12 Reciclaje y eliminación

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.

Aviso

Devolución de aparatos
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 44).
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.

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.

Indicaciones para la Directiva RoHS II
2011/65/EU
Los productos suministrados por ABB Automation Products
GmbH están sujetos desde el 22-7-2019 al ámbito de aplicación
de la prohibición de sustancias peligrosas, o bien, la directiva
sobre restricciones en el uso de determinadas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos usados (en virtud
de la Ley alemana de dispositivos eléctricos).
Aviso
Encontrará información detallada sobre la Directiva RoHS en el
área de descargas de ABB.
www.abb.com/actuators
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13 Homologaciones y certificaciones
Marcado CE

En la versión que ofrecemos en el mercado, el aparato
satisface los requisitos de las siguientes Directivas de la UE:
•

Directiva CEM 2014/30/EU

•

Directiva de máquinas 2006/42/EC

•

Directiva de baja tensión 2014/35/EU

•

Directiva RoHS II 2011/65/EU (desde el 22-7-2019)

14 Otros documentos
Aviso
Todas las documentaciones, declaraciones de conformidad y
certificados pueden descargarse de la página web de ABB.
www.abb.com/actuators
Change from two to one column
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15 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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Declaración de incorporación
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Marcas registradas
HART es una marca registrada de FieldComm Group, Austin, Texas, USA
PROFIBUS y PROFIBUS DP son marcas registradas de PROFIBUS y PROFINET
International (PI)
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Notas
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