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1 Introducción

1 Introducción
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
Al mismo tiempo también incluye las indicaciones de seguridad así como indicaciones generales acerca del producto.
Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal especializado con la autorización y formación necesarias.

1.1 Validez
Esta documentación técnica es válida para la indicación de posición analógica para la evaluación de corriente continua.

1.2 Fabricante
El fabricante del producto es:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com
En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.3 Derechos de modificación reservados
La información contenida en esta documentación técnica corresponde a las
especificaciones técnicas disponibles en el momento de la impresión. Las
modificaciones importantes se tendrán en cuenta en una nueva edición de
la documentación técnica.
El número de documento y el número de versión de esta documentación
técnica se indican en el pie de página.

1.4 Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la documentación obligatoria correspondiente.
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1.5 Otra documentación obligatoria
Además de esta documentación técnica, es válida la siguiente documentación obligatoria:
▪

dibujos acotados

Tenga en cuenta además las leyes, normas y directivas válidas en general
así como la normativa sobre prevención de accidentes y sobre protección
del medio ambiente del respectivo país de uso.

1.6 Lugar de almacenamiento
Tanto esta documentación técnica como todos los documentos aplicables
deben guardarse al alcance de la mano y ser accesibles en todo momento
para su posterior uso.

1.7 Convenciones de representación
Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los
realces de texto utilizados.

1.7.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se representan según sigue.
1.7.1.1 Señales de advertencia relativas a apartados
Las señales de advertencia relativas a apartados hacen referencia a todo un
capítulo o apartado, subapartados o varios párrafos dentro de esta documentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados aparecen siguiendo el siguiente modelo:

ADVERTENCIA

Tipo y origen del peligro
consecuencias
► medida
► medida

1.7.1.2 Mensaje de advertencia incorporado
Las señales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte concreta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pequeñas unidades de información igual que las señales de advertencia relativas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguiendo el siguiente modelo:
¡PELIGRO! Instrucción para el manejo para evitar una situación peligrosa.

6
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1.7.1.3 Palabras indicativas y pictogramas
Se utilizan las siguientes palabras indicativas:
Palabra indicativa

Significado

PELIGRO

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse
conlleva la muerte o lesiones graves.
Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse
puede conllevar la muerte o lesiones graves.
Indica una situación de peligro que puede provocar lesiones en caso de no evitarse.
Se refiere a medidas para evitar daños materiales.

ADVERTENCIA
ATENCIÓN
AVISO

Tabla 1: Palabras indicativas en señales de advertencia

Los peligros se advierten con los siguientes pictogramas:
Pictograma

Significado
Advertencia sobre un punto de peligro

Advertencia sobre tensión eléctrica peligrosa

Advertencia sobre sustancias inflamables

Advertencia sobre peligro de vuelco

Tabla 2: Pictogramas en señales de advertencia

1.7.2 Informaciones
Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concretos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran según el siguiente modelo:
Información importante.
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2 Seguridad
2.1 Información general sobre seguridad
La documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar, conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
▪

Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el
producto.

▪

Tenga especialmente en cuenta la información contenida en este capítulo.

2.2 Uso adecuado
Tanto el producto como los dispositivos suministrados y las herramientas
especiales cumplen la legislación, las normativas y las normas vigentes en
el momento del suministro, sobre todo los requisitos de seguridad y los requisitos de salud pertinentes.
Siempre que se realice un uso adecuado y se cumplan los requisitos y las
condiciones citados en esta documentación técnica así como las advertencias de esta documentación técnica y las colocadas en el producto se evitarán riesgos para las personas, los bienes materiales y el medio ambiente.
Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasando por el montaje y
el servicio hasta el desmontaje y la eliminación.
El sistema de aseguramiento de calidad de la empresa garantiza un completo estándar de calidad, especialmente en lo que se refiere a la observancia
de los requisitos en materia de salud y seguridad.
Por uso adecuado se entiende lo siguiente:

8

▪

Accione el producto únicamente según esta documentación técnica y
según las condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos

▪

Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones de esta documentación técnica

▪

Utilice el producto únicamente para el transformador que sirve de base
al pedido

▪

Los números de serie de los cambiadores de tomas bajo carga y de los
accesorios de los cambiadores de tomas bajo carga (accionamiento, árbol de accionamiento, reenvío angular, relé de protección, etc.) deben
coincidir si el cambiador de tomas bajo carga y los accesorios del cambiador de tomas bajo carga se suministran como un juego para un pedido.
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2.3 Uso inadecuado
Por uso inadecuado se entiende un uso del producto distinto al descrito en
el apartado Uso adecuado. Tenga en cuenta además lo siguiente:
▪

peligro de explosión y de incendio a causa de gases fácilmente inflamables o explosivos, vapores o polvos. No accione el producto en zonas
con peligro de explosión.

▪

Las modificaciones no permitidas o inadecuadas del producto pueden
conllevar daños personales, daños materiales así como fallos de funcionamiento. Modifique el producto únicamente previa consulta con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.4 Cualificación del personal
El producto está previsto exclusivamente para el uso en instalaciones y dispositivos de ingeniería eléctrica en los que personal especializado y con la
debida formación lleva a cabo los trabajos necesarios. El personal especializado son personas familiarizadas con la instalación, el montaje, la puesta en
servicio y el funcionamiento de este tipo de productos.

2.5 Obligación de diligencia del usuario
Para evitar accidentes, fallos y averías, así como efectos inadmisibles sobre
el medio ambiente, la persona responsable del transporte, el montaje, el
servicio, el mantenimiento y la eliminación del producto o de sus componentes deberá asegurarse de lo siguiente:
▪

observar todas las señales de advertencia y de peligro

▪

instruir al personal periódicamente sobre todas las cuestiones pertinentes relacionadas con la seguridad laboral, las instrucciones de servicio y
sobre todo las indicaciones de seguridad incluidas en las mismas

▪

guardar siempre al alcance de la mano del personal las normativas e
instrucciones de servicio para un trabajo seguro así como las indicaciones correspondientes para el comportamiento en caso de accidente e
incendio y dado el caso colgarlas en los centros de trabajo

▪

poner en servicio el producto solo en estado correcto y apto para funcionar y controlar periódicamente sobre todo los dispositivos de seguridad para asegurarse de que funcionan correctamente

▪

utilizar únicamente los repuestos así como los lubricantes y materiales
adicionales para la producción autorizados por el fabricante

▪

tener en cuenta las condiciones de servicio y los requisitos del lugar de
instalación

▪

poner a disposición todos los aparatos necesarios así como los equipamientos de protección personal necesarios para la actividad en cuestión

▪

cumplir los ciclos de mantenimiento prescritos y las normativas correspondientes

▪

encargar el montaje, la conexión eléctrica y la puesta en servicio del
producto únicamente a personal cualificado y formado según esta documentación técnica
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▪

el usuario debe garantizar el uso adecuado del producto

2.6 Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario llevar un equipo de protección personal para
reducir los riesgos para la salud.
▪

Durante el trabajo, es preciso llevar siempre el equipo de protección necesario para el trabajo en cuestión.

▪

Observar las advertencias sobre el equipo de protección personal colocadas en el área de trabajo.
Equipo para trabajos en
general
Ropa de protección de trabajo
Ropa de trabajo ajustada, con poca resistencia a la rotura, con mangas ajustadas y
sin partes salientes. Sirve principalmente
para evitar quedarse enganchado en las
piezas móviles de la máquina.
No llevar anillos, cadenas u otro tipo de
joyas.
Calzado de seguridad
Para proteger de la caída de piezas pesadas y no resbalarse en superficies resbaladizas.

Tabla 3: Equipo de protección que debe utilizarse principalmente
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Utilizar en caso de condiciones ambientales especiales

En condiciones ambientales especiales
se precisa equipo de protección especial.
La elección del mismo dependerá del
entorno.
Gafas de protección
Para proteger los ojos de piezas que puedan salir disparadas o de salpicaduras de
líquido.
Casco de protección
Para proteger de piezas o materiales que
puedan caer o salir disparados.
Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oídos.

Tabla 4: Equipo de protección que debe utilizarse en condiciones ambientales especiales
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3 Descripción del producto
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de funcionamiento del producto.

3.1 Descripción de la función
La indicación de posición muestra la posición actual del accionamiento a
motor o del cambiador de tomas en un lugar cualquiera, normalmente el
puesto de control.
Para cada posición del accionamiento a motor se dispone de un botón en la
platina indicadora de posición que es activado por el contacto móvil. Los botones están conectados mediante el cable transmisor de posición con el módulo transmisor de posición en ejecución de resistencia.
Según la posición, en el módulo transmisor de posición se emite un valor de
resistencia modificado en la entrada de un convertidor de valores de medida
en el accionamiento a motor. El convertidor de valores de medida transforma la señal de entrada de resistencia en una señal de corriente continua (p.
ej. B. 4…20 mA). La señal de entrada del convertidor de valores de medida
se determina principalmente con 10 Ω por toma. La señal de salida puede
determinarse de forma variable. Como estándar se aplican 4…20 mA. El
instrumento de indicación se adapta a la señal de salida de forma que, según la señal de corriente continua, muestra la posición del accionamiento a
motor.

3.1.1 Dispositivo indicador de posiciones en la ejecución de
resistencia
En el accionamiento a motor se precisa un dispositivo indicador de posiciones en la ejecución de resistencia. La corona potenciométrica (10 Ω por toma) debe diseñarse de acuerdo con el número de las posiciones deseadas.
Además, en el accionamiento a motor se prevé un convertidor de valores de
medida que transforma la señal de resistencia en una señal de corriente
continua (4…20 mA).
La señal de salida del convertidor de valores de medida se conecta al instrumento de indicación mediante una línea de señal.

3.2 Volumen de entrega
El producto viene embalado de manera que está protegido contra la humedad y se suministra de la siguiente manera:

12

▪

indicación de posición analógica para la evaluación de corriente continua

▪

instrucciones de servicio
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Tenga en cuenta lo siguiente:
▪

compruebe la integridad de la remesa, basándose en los documentos
de expedición

▪

los componentes deben almacenarse en un lugar seco hasta su montaje

▪

el producto debe conservarse empaquetado en su protección hermética
y solo se debe extraer poco antes de su montaje

3.3 Diseño
En transformadores cuya relación de transformación se modifica mediante
cambiadores de tomas con accionamientos a motor controlados remotamente es necesario mostrar las posiciones de servicio del cambiador de tomas en el puesto de control.
La indicación de posición en construcción cuadrada y rectangular para la
evaluación de corriente continua no precisa ningún dispositivo de red adicional.
La placa de características se halla en la parte posterior de la caja.

3.4 Conexión
3.4.1 Indicación de posición en ejecución cuadrada
Conexión estándar
Los bornes 17 (+) y 18 (-) (bornes X1:211 (-) y X1:212 (+)) se conectan al
accionamiento a motor con la señal de salida del convertidor de valores de
medida.
Bornes 17 (+)
Bornes 18 (-)

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento
4.1 Embalaje
4.1.1 Adecuación, diseño y fabricación
Este producto está embalado en una caja de cartón resistente. Esta garantiza que el envío se realice en la posición de transporte prevista y que ninguno de sus componentes entre en contacto con la superficie de carga del medio de transporte o con el suelo.
La caja puede cargarse hasta un máximo de 10 kg.
El material embalado dentro de la caja está estabilizado mediante insertos
para evitar daños por sacudidas y protegerlo en caso de que el embalaje
sea descargado en posición inadecuada.

4.1.2 Señalizaciones
El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte
seguro y el almacenamiento adecuado. Para el envío de mercancías no peligrosas se aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben
tenerse en cuenta de forma imprescindible.

Proteger de
la humedad

Arriba

Frágil

Levantar por
aquí

Centro de
gravedad

Tabla 5: Símbolos gráficos válidos para el envío

4.2 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos
Además de las solicitaciones de oscilación y las solicitaciones de impacto,
durante el transporte debe contarse también con que pueden existir solicitaciones de choque. Con el fin de excluir posibles daños, debe evitarse la caída, la inclinación, el vuelco y el rebote.
En caso de que la caja vuelque, se caiga de una determinada altura (p. ej.
porque se rompa uno de los topes) o caiga sin frenarse, debe contarse con
que se dañará en cualquier caso independientemente del peso.
Antes de la aceptación (confirmación de recepción), el destinatario deberá
controlar lo siguiente en todos los envíos suministrados:
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▪

que esté completo conforme al albarán y

▪

que no presente daños externos de ningún tipo.
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Los controles se deben realizar tras descargar la caja, cuando se pueda acceder a la misma o al contenedor de transporte desde todos los lados.
Daños visibles Si al recibir el envío se detecta algún daño de transporte externo visible,
proceda como se indica a continuación:
▪

anote en los documentos de transporte los daños de transporte detectados y solicite al transportista que los firme

▪

en caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados informe inmediatamente al departamento de ventas de Maschinenfabrik
Reinhausen y a la aseguradora responsable

▪

tras su detección procure no volver a modificar el estado de daños y
guarde asimismo el material de embalaje hasta que se tome la decisión
sobre una inspección por parte de la empresa transportista o la aseguradora de transporte

▪

haga constar en el acta con la empresa de transporte implicada el caso
de siniestro a su debido tiempo. ¡Esto es indispensable para solicitar
una compensación por daños!

▪

si es posible, fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado.
Esto también se aplica para fenómenos de corrosión en el paquete a
causa de la humedad que haya penetrado (lluvia, nieve, agua condensada)

▪

no debe olvidarse de controlar también la empaquetadura hermética.

Daños ocultos En caso de daños no aparentes, es decir, daños que solo pueden apreciarse una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda como se indica a continuación:
▪

Contacte al posible causante del daño de inmediato telefónicamente y
por escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un registro de los daños.

▪

Tenga en cuenta los plazos válidos para ello en el correspondiente
país. A continuación, informe de ello en el plazo estipulado.

En el caso de daños no visibles, es difícil hacer responsable a la empresa
de transporte (u otros causantes de los daños). Por motivos técnicos del seguro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo podrá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de seguro.

4.3 Almacenaje de envíos
Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo siguiente:
▪

El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (inundación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, ratones, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.

▪

Coloque las cajas para protegerlas frente a la humedad del suelo y para
una mejor ventilación sobre tablones y maderas escuadradas.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014
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▪

Asegúrese de que la superficie posea suficiente capacidad de carga.

▪

Procure que los caminos de acceso estén libres.

▪

Controle periódicamente el producto almacenado, y, adicionalmente,
después de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., y tome
las medidas adecuadas.
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5 Montaje de la indicación de posición
Los aparatos pueden montarse con los husillos roscados suministrados.
1.

Coloque hacia atrás el asa de plástico del soporte.

2.

Inserte el husillo roscado desde la parte posterior del aparato en el soporte.

3.

Gire el husillo roscado hacia un lado.
Con un grosor del tablero de control de 20 mm gire hacia un lado en la
1.ª sección.
Con un grosor del tablero de control de 20…40 mm gire hacia un lado
en la 2.ª sección.

4.

Pliegue el husillo roscado.

5.

Desplace el aparato hacia el hueco del tablero de control

6.

Mueva transversalmente el husillo roscado hasta el punto de retención
(90° hacia el aparato).
ð

El husillo roscado se enclava.

Antes de la fijación mueva el husillo roscado ligeramente hacia un lado y el
otro para que su marcha sea más suave.

7.

Apriete el husillo roscado con la mano o un destornillador pequeño.

En caso de un montaje "compacto", los husillos roscados pueden colocarse
entre los aparatos puesto que estos están desplazados diagonalmente.

El dispositivo de red se ha previsto para la fijación sobre carril DIN según
IEC 60715.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014
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6 Ajuste de las indicaciones de posición
Las indicaciones de posición están preajustadas y dado el caso deben reajustarse.
El ajuste de precisión se realiza desde delante mediante el tornillo de ajuste.

18

1.

Compruebe la conexión.

2.

Coloque el accionamiento a motor en la posición de conmutación mínima.

3.

Ajuste de forma centrada el indicador de la indicación de posición con el
tornillo de ajuste en el valor inicial de la escala.

4.

Coloque el accionamiento a motor en la posición máxima.

5.

Compruebe la indicación y dado el caso reajústela.
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7 Datos técnicos
7.1 Normas
DIN 43700
DIN 43701
DIN 43718
DIN 43802
DIN 16257
DIN 57410/VDE 0410

DIN 60051
DIN 0110

DIN 0411
DIN 40050

VDE/VDI 3540 hoja 2

Aparatos para montaje en tablero, dimensiones nominales y dimensiones de corte
Dispositivos de medición de tableros de control eléctricos
Bastidores frontales y placas frontales
Escalas e indicadores para dispositivos de
medición eléctricos
Posiciones nominales y marcas de posición
para dispositivos de medición
Disposiciones de seguridad para dispositivos
de medición de indicación y registradores y
sus accesorios
Dispositivos de medición eléctricos indicadores de acción directa y sus accesorios
Disposiciones para la medición de distancias
disruptivas y líneas de fuga de medios de producción eléctricos
Medidas de protección para aparatos electrónicos
Grados de protección; protección frente a
cuerpos extraños y protección frente al agua
para medios de producción eléctricos
Fiabilidad de dispositivos de medición, aparatos de mando y aparatos de regulación (clases climáticas para aparatos y accesorios)

Tabla 6: Normas

7.2 Datos mecánicos
Construcción

Material de la caja
Vidrio frontal
Color del bastidor frontal
Posición de montaje
Fijación
Montaje
Grosor del tablero de
control
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caja para el montaje en tableros de control,
consolas de máquina o matrices de puntos,
alineables
policarbonato, autoextinguible y sin goteo según UL 94 V-0
vidrio plano
negro (similar a RAL 9005)
vertical ± 5°
husillo roscado
posibilidad de montaje compacto
≤ 40 mm
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Conexión

borne hexagonal con tornillo M4 y brida de sujeción
máximo 2,5 mm²

Sección de hilo conductor
Dimensiones de la indicación
Bastidor frontal cuadra72 x 72 mm
do con conexión de
96 x 96 mm
puente
144 x 144 mm
profundidad de montaje 120 mm respectivamente
Hueco del tablero
68 x 68 mm
92 x 92 mm
138 x 138 mm
Dibujos
899030
Tabla 7: Datos mecánicos

7.3 Datos eléctricos
Magnitud a medir
corriente continua
Límite de sobrecarga según DIN EN 60051
Continuo
1,2 veces
Máximo 5 s
10 veces
Clase de protección
II
Grado de protección
IP 20
Grupo de aislamiento
A según VDE 0110
Tensión nominal de ais1000 V
lamiento
Tensión de prueba
3 kV con 50 Hz, duración de prueba 1 minuto
según DIN 57410
Tabla 8: Datos eléctricos

7.4 Precisión en condiciones nominales
Clase de precisión
Condiciones nominales
Temperatura ambiente
Posición de montaje
Tamaño de la entrada
Otros
Factores de influencia

20

1,5 según DIN EN 60051
23 °C ± 1 K
posición de montaje nominal ± 1°
valor nominal del rango de medición
DIN EN 60651
temperatura ambiente -10 °C…+55 °C
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Posición de montaje
Campo ajeno magnético

posición de montaje nominal ± 5°
0,5 mT

Tabla 9: Precisión en condiciones nominales

7.5 Condiciones ambientales
Idoneidad climática
Temperatura del rango
de trabajo
Rango de temperatura
de almacenaje
Humedad relativa del aire
Resistencia a los choques
Resistencia a las vibraciones

clase climática 3 según VDE/VDI 3540
-10 °C…+55 °C
-25 °C…+65 °C
≤ 75 % en la media anual, sin condensación
15 g, 11 ms
2,5 g, 5…55 Hz

Tabla 10: Condiciones ambientales

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014

2220015/02 ES

21

8 Anexo

8 Anexo
8.1 Dibujo acotado de la indicación de posición con bastidor
frontal cuadrado (899030)
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