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1 Introducción
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal especializado con la autorización y formación necesarias.

1.1 Fabricante
El fabricante del producto es:
Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Alemania
Teléfono: +49 6171 6398-0
e-mail: messko-info@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com/messko
En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.2 Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la documentación obligatoria correspondiente.
Los documentos que corresponden a este producto son:
▪ instrucciones de servicio
▪ certificado de fábrica

1.3 Lugar de almacenamiento
Guarde esta documentación técnica así como todos los documentos aplicables al alcance de la mano y accesibles en todo momento para su posterior
uso.
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1.4 Convenciones de representación
Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los realces de texto utilizados.
1.4.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se representan según sigue.
1.4.1.1 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 de peligro!
Origen del peligro y consecuencias.
► Medida
► Medida
1.4.1.2 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.

5972470/01 ES
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1 Introducción
1.4.1.3 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.

ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse puede
conllevar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Indica una situación de peligro que puede provocar lesiones en caso de no evitarse.

AVISO

Se refiere a medidas para evitar daños materiales.

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

8
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Pictograma

Significado
Advertencia sobre peligro de vuelco

Advertencia sobre superficie caliente

Tabla 2: Pictogramas en señales de advertencia

1.4.2 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.

1.4.3 Procedimiento
En esta documentación técnica encontrará instrucciones de procedimiento
de uno y varios pasos.
Instrucciones de procedimiento de un paso
Las instrucciones de procedimiento que comprenden un solo paso de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
► Paso 1 de 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).

5972470/01 ES
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Instrucciones de procedimiento de varios pasos
Las instrucciones de procedimiento que comprenden varios pasos de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
1. Paso 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
2. Paso 2.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).
1.4.4 Convención tipográfica
En esta documentación técnica se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:
Convención tipográfica

Utilización

Ejemplo

MAYÚSCULAS

Elementos de control, inte- ON/OFF
rruptores

[paréntesis]

Teclado del PC

Negrita

Software de elementos de Pulsar el botón Siguiente
control

…>…>…

Rutas de menú

Parámetros > Parámetros
de regulación

Cursiva

Mensajes de sistema, señalizaciones de fallo, señales

Alarma control de funcionamiento activada

[► número de página].

Referencia cruzada

[► 41].

[Ctrl] + [Alt]

Tabla 3: Convención tipográfica
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2 Seguridad
Esta 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.
▪ Esta documentación técnica forma parte del producto.
▪ Lea y preste especial atención a las instrucciones de seguridad de este
capítulo.
▪ Observe las indicaciones de advertencia de esta documentación técnica
para evitar los peligros relacionados con el funcionamiento.
▪ El producto se ha fabricado según el estado actual de la técnica. Sin embargo, en caso de un uso no adecuado pueden surgir peligros relacionados con el funcionamiento para la salud y la vida del usuario o producirse
daños en el producto y otros bienes materiales.

2.1 Uso adecuado
El indicador de nivel de aceite muestra el nivel de aceite del conservador de
aceite del transformador. El producto está previsto exclusivamente para el
uso en instalaciones industriales fijas de gran envergadura y dispositivos de
ingeniería eléctrica. Siempre que se realice un uso adecuado, se cumplan
los requisitos y las condiciones citados en esta documentación técnica y 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.
Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪ Utilice el producto únicamente para el transformador que sirve de base al
pedido.
▪ Accione el producto únicamente según esta documentación técnica, las
condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos.
▪ Asegúrese de que todos los trabajos necesarios los realice únicamente
personal cualificado.
▪ Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones
de esta documentación técnica.

5972470/01 ES

11

2 Seguridad
2.2 Instrucciones de seguridad básicas
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:
Equipo de protección personal
La ropa suelta o no adecuada aumenta el peligro de atrapamiento o enrollamiento en las piezas giratorias así como el peligro de aprisionamiento en
piezas que sobresalen. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Ponga a disposición todos los aparatos necesarios y utilice los equipos de
protección personal necesarios para la actividad en cuestión, p. ej. un
casco, calzado de seguridad, etc. Lea el apartado "Equipo de protección
personal" [►Apartado 2.4, Página 15].
▪ Nunca utilice equipos de protección personal defectuosos.
▪ Nunca lleve anillos, cadenas ni otras joyas.
▪ En caso de llevar el pelo largo, utilice una redecilla para el pelo.
Zona de trabajo
El desorden y las zonas de trabajo mal iluminadas pueden provocar accidentes.
▪ Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.
▪ Asegúrese de que la zona de trabajo está bien iluminada.
▪ Cumpla la legislación vigente sobre la prevención de accidentes en el respectivo país.
Grado de contaminación
La humedad, el polvo, la soldadura u otra suciedad conductiva pueden provocar fallos de funcionamiento en el aparato. Para garantizar el grado de
contaminación II, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ Utilice guantes aptos para el montaje.
▪ Asegúrese de que con el aparato abierto no penetre suciedad ni humedad en el aparato.
▪ Después del montaje, cierre el aparato.

12
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Protección contra explosión
Los gases, vapores y polvos fácilmente inflamables o explosivos pueden
provocar explosiones e incendios graves.
▪ No accione ni monte el producto en zonas con peligro de explosión.
Identificaciones de seguridad
Los rótulos de advertencia y los rótulos de seguridad son identificaciones de
seguridad del producto. Estos rótulos son componentes importantes del
concepto de seguridad. Las identificaciones de seguridad se representan y
describen en el capítulo "Descripción del producto".
▪ Observe todas las identificaciones de seguridad del producto.
▪ Mantenga todas las identificaciones de seguridad del producto completas
y legibles.
▪ Cambie las identificaciones de seguridad dañadas o que ya no estén disponibles.
Condición medioambiental
Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y seguro, el producto únicamente debe accionarse bajo las condiciones ambientales indicadas en los
datos técnicos.
▪ Tenga en cuenta las condiciones de servicio indicadas y los requisitos del
lugar de instalación.
Modificaciones y transformaciones
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 Messko GmbH.
Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto no autorizadas por Messko GmbH pueden conllevar
daños personales y daños materiales en el producto.
▪ Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.
▪ Póngase en contacto con Messko GmbH.

5972470/01 ES
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2 Seguridad
Trabajar durante el servicio
Únicamente debe poner en servicio el producto en estado correcto y apto
para funcionar. De lo contrario, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Compruebe periódicamente los dispositivos de seguridad para asegurarse de que funcionan correctamente.
▪ Realice periódicamente los trabajos de inspección descritos en la documentación técnica.

2.3 Cualificación del personal
La persona responsable del montaje, la puesta en servicio, el manejo y la
inspección debe garantizar que el personal posea la cualificación suficiente.
Personal electricista
Debido a su formación técnica, el personal electricista posee los conocimientos y la experiencia necesarios y conoce las normas y disposiciones
pertinentes. Además, el personal electricista dispone de las siguientes capacidades:
▪ El personal electricista detecta por sí mismo posibles peligros y está capacitado para evitarlos.
▪ El personal electricista puede ejecutar trabajos en instalaciones eléctricas.
▪ El personal electricista se ha formado especialmente para el entorno de
trabajo en el que trabaja.
▪ El personal electricista debe cumplir las disposiciones de las normas legales vigentes sobre la prevención de accidentes.
Personas con formación en electrotecnia
Una persona con formación en electrotecnia recibe instrucciones y formación por parte de un técnico electricista sobre las tareas que se le han encomendado y los posibles peligros en caso de comportamiento indebido así
como sobre los dispositivos de protección y las medidas de protección. La
persona con formación en electrotecnia trabaja exclusivamente bajo la dirección y supervisión de un técnico electricista.

14
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Operario
El operario utiliza y maneja el producto en el marco de esta documentación
técnica. El explotador se encarga de instruirle y formarle sobre las tareas
especiales y los posibles peligros derivados de las mismas en caso de comportamiento indebido.
Servicio de asistencia técnica
Se recomienda encarecidamente encargar las correspondientes reparaciones y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia técnica. De este modo, se garantiza una ejecución técnicamente adecuada de todos los trabajos. Si una reparación no es realizada por nuestro servicio de asistencia técnica se debe garantizar que el personal encargado de ello haya sido formado y autorizado por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio de asistencia técnica
CP 12 03 60
93025 Regensburg
Alemania
Teléfono: +49 941 4090-0
e-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario utilizar un equipo de protección personal para reducir los riesgos para la salud.
▪ Durante el trabajo es preciso utilizar siempre el equipo de protección necesario para el trabajo en cuestión.
▪ Nunca utilice equipos de protección defectuosos.
▪ Tenga en cuenta las indicaciones sobre el equipo de protección personal
colocadas en el área de trabajo.

5972470/01 ES
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2 Seguridad
Equipo de protección que debe utilizarse principalmente
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.
Calzado de seguridad
Para proteger de la caída de piezas pesadas y
no resbalarse en superficies resbaladizas.

Equipo de protección especial en condiciones ambientales especiales
Gafas de protección
Para proteger los ojos de piezas que puedan salir disparadas o de salpicaduras de líquido.

Visor
Para proteger el rostro de piezas que puedan
salir disparadas o de salpicaduras de líquido, así
como de otras sustancias peligrosas.
Casco de protección
Para proteger de piezas o materiales que puedan caer o salir disparados.

16
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Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oídos.

Guantes protectores
Para proteger de peligros mecánicos, térmicos y
eléctricos.

5972470/01 ES

17

3 Descripción del producto
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de funcionamiento del producto.

3.1 Volumen de entrega
El producto viene embalado de manera que está protegido contra la humedad y se suministra de la siguiente manera:
▪ indicador de nivel de aceite con convertidor de señales TT30 (opcional)
▪ flotador con varilla del flotador (embalada por separado si la longitud
> 400 mm; de lo contrario, embalaje conjunto con MTO)
▪ instrucciones de servicio
▪ cable de conexión para conector hembra (opcional; ANSI o Military)
Tenga en cuenta lo siguiente:
▪ compruebe la integridad de la remesa, basándose en los documentos de
expedición
▪ almacene los componentes en un lugar seco hasta su montaje
▪ deje el producto empaquetado en su protección hermética y extráigalo solo poco antes de su montaje.

3.2 Descripción de la función
El indicador de nivel de aceite con ayuda de un flotador muestra el nivel de
aceite en el conservador de aceite del transformador. El control del nivel de
aceite del conservador de aceite ayuda a evitar fallos de funcionamiento, p.
ej. al llenar el transformador. Con los microinterruptores y una transmisión
remota de valores de medición que se suministran opcionalmente también
podrá transferir eléctricamente el nivel de llenado del conservador de aceite.
El indicador de nivel de aceite está compuesto por un indicador y un emisor,
que están conectados entre sí y pueden separarse. Un acoplamiento magnético transmite la carrera del flotador al eje de la aguja del indicador.

18
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Figura 1: Sinóptico de las funciones

1 indicador de nivel de aceite en el
conservador de aceite

2 indicador de nivel de aceite

3 señales de conmutación eléctricas
(microinterruptores; opcional)

4 variante con convertidor de señales TT30 (opcional)

5 indicación electrónica

6 SCADA

5972470/01 ES
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3 Descripción del producto
3.3 Diseño
Según el pedido, el indicador de nivel de aceite dispone de un prensacables, un atornillado NPT, un conector ANSI o un conector MIL.
Variante estándar con prensacables
El prensacables M25x1,5 también está disponible opcionalmente en otras
versiones, p. ej. WADI (estanco al agua) u offshore.

Figura 2: Variante estándar con prensacables

20

1 aguja

2 cubierta protectora

3 anillo de cierre de bayoneta incl.
ventanilla y junta de goma

4 prensacables (opcional con conector macho)

5 convertidor de señales
MESSKO® TT30 (opcional)

6 emisor

7 indicador

8 microinterruptor (opcional)

5972470/01 ES

3 Descripción del producto
Variante con atornillado NPT de 1/2"

Figura 3: Atornillado NPT; con tapa de cierre como protección para el transporte

Variante con conector macho

Figura 4: Conector macho ANSI (a la izquierda)/conector macho MIL (a la derecha)

5972470/01 ES
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3 Descripción del producto
Ventilación
El indicador de nivel de aceite dispone de un elemento compensador de
presión para evitar la formación de agua condensada en el interior del aparato.

Figura 5: Elemento compensador de presión

3.4 Versiones
El indicador de nivel de aceite puede equiparse según sigue:
▪ Sin microinterruptor
▪ Con microinterruptores ajustados de forma fija
– Como máximo están montados de forma fija 3 microinterruptores
– Los microinterruptores ajustados de forma fija están fijados de fábrica y
no pueden reajustarse posteriormente.
▪ Con microinterruptores ajustables
– Como máximo 3 microinterruptores en toda la escala de indicación
desplazables libremente.
– Los microinterruptores pueden reconocerse por los triángulos de conmutación de color (rojo y azul) en el borde de la esfera.
▪ Según la construcción del conservador de aceite se suministran versiones
del indicador de nivel de aceite con movimiento del flotador en sentido radial o axial.
▪ Para mejorar la legibilidad, el indicador de nivel de aceite está disponible
para la posición de montaje vertical o inclinada (con ángulo de inclinación
de 15°, 30° o 45°).

22
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Versión

Posición de
montaje

Microinterruptor

Movimiento
del flotador

MTO-ST160

Vertical

Máximo 3, ajustable

Radial

Vertical

Máximo 3, ajuste fijo

Radial

Inclinado

Máximo 3, ajustable

Radial

Inclinado

Máximo 3, ajuste fijo

Radial

Vertical o inclinado

Máximo 3, ajustable

Axial

Vertical o inclinado

Máximo 3, ajuste fijo

Axial

MTO-ST160RM
MTO-ST160TT*
MTO-ST160RMTT*
MTO-STF160
MTO-STF160TT*
MTO-ST160V
MTO-ST160VTT*
MTO-STF160V
MTO-STF160VTT*
MTO-ST160G
MTO-ST160GTT*
MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT*
MTO-STF160G
MTO-STF160GTT*
*) MESSKO® TT30

5972470/01 ES

Este indicador de nivel de aceite está equipado adicionalmente con un sensor y un convertidor de señales, que convierte el valor angular del indicador de nivel de aceite en
una señal eléctrica (4...20 mA). Para más información lea
las instrucciones de servicio del convertidor de señales
MESSKO® TT30.
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3 Descripción del producto
3.4.1 Movimiento del flotador radial
Los indicadores de nivel de aceite con movimiento del flotador en sentido radial pueden montarse en bridas rectas y acodadas. La inclinación del indicador de nivel de aceite sirve para mejorar la legibilidad de los valores de indicación.

Figura 6: Montaje con inclinación α = 0° (a la izquierda) y ejemplo para inclinación α = 45° (a la
derecha)

1 inclinación α (valores posibles: 0°,
15°, 30°, 45°)

2 tapa del conservador de aceite

3 indicador de nivel de aceite inclinado

4 MESSKO® TT30 (opcional)

3.4.2 Movimiento del flotador axial
Los indicadores de nivel de aceite con movimiento de flotador en sentido
axial se han previsto para condiciones especiales:
▪ En conservadores de aceite con diafragma.
▪ En conservadores de aceite estrechos o planos en los que solo es posible
un pequeño movimiento del flotador.
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El movimiento del flotador se transfiere mediante un engranaje en el emisor
en la proporción 1:1, 1:2, 1:3 o 1:4 al indicador.

Figura 7: Movimiento del flotador axial con diafragma

1 indicador

2 emisor

3 conservador de aceite

4 varilla del flotador

5 flotador (1, 2 o 4 rodillos)

6 diafragma

7 descarga

α Inclinación 0°...45°

3.5 Identificaciones de seguridad

Figura 8: Identificaciones de seguridad/pictogramas

1 conexión del conductor de tierra

5972470/01 ES

2 observar la documentación
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3 Descripción del producto
3.6 Placa de características

Figura 9: Placa de características
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento
4.1 Utilización
La finalidad del embalaje es la protección del producto embalado durante el
trayecto de transporte así como al cargarlo y descargarlo y durante los períodos de almacenamiento para que no pueda modificarse de ningún modo
perjudicial. El embalaje debe proteger el bien empaquetado frente a cargas
de transporte admisibles como sacudidas, golpes, humedad (lluvia, nieve,
agua condensada).
El embalaje también impide que el producto se desplace de la posición admitida dentro del embalaje.

4.2 Adecuación, diseño y fabricación
Este producto está embalado en una caja de cartón resistente o en una caja
de madera resistente. Estas garantizan 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.
El material embalado dentro de la caja y/o la caja de madera está estabilizado mediante insertos para evitar modificaciones de la carga inadmisibles y
protegerlo contra sacudidas.

4.3 Marcas
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 4: Símbolos gráficos válidos para el envío

4.4 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos
Además de las vibraciones, 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.
5972470/01 ES
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento
En caso de que el embalaje vuelque o caiga, 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:
▪ que esté completo conforme al albarán y
▪ que no presente daños externos de ningún tipo.
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 constata daños de transporte externos visibles, proceda
como se indica a continuación:
▪ Anote los daños de transporte detectados en los documentos de transporte 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 Messko GmbH y a la
aseguradora responsable.
▪ Una vez detectado el daño, procure no modificar su estado y guarde el
material de embalaje hasta que se tome la decisión sobre una inspección
por parte del transportista o de la aseguradora de transporte.
▪ Deje constancia por escrito de los daños in situ junto con la empresa de
transporte implicada en la incidencia. Esto es indispensable para reclamar la indemnización por daños y perjuicios.
▪ Si es posible, fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado.
Asimismo, fotografíe los indicios de corrosión en el producto causados
por 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 con el 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.
Infórmese a tiempo sobre ello.
28
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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.

4.5 Almacenaje de envíos
Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo siguiente:
▪ El producto y los accesorios se guardan en el embalaje original hasta el
montaje.
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (lluvia,
inundación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, ratones, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.
▪ Coloque las cajas de cartón y de madera para protegerlas frente a la humedad del suelo y para una mejor ventilación sobre paletas, tablones o
maderas escuadradas.
▪ 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.

4.6 Transporte posterior
En caso de transporte posterior utilice el embalaje original del producto.
Si transporta posteriormente el producto en estado montado hasta el lugar
de destino definitivo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones para proteger el producto contra daños mecánicos debidos a efectos exteriores.
Requisitos exigidos al embalaje de transporte
▪ Seleccione el embalaje según la duración del transporte o la duración de
almacenamiento teniendo en cuenta las condiciones climáticas.
▪ Asegúrese de que el embalaje protege el producto frente a cargas de
transporte como sacudidas o golpes.

5972470/01 ES
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento
▪ Asegúrese de que el embalaje protege el producto frente a humedad como lluvia, nieve o agua condensada.
▪ Asegúrese de que el embalaje garantiza una circulación de aire suficiente
para evitar la formación de agua condensada.
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5 Montaje
Este capítulo describe el montaje y la conexión eléctrica del indicador de nivel de aceite.

PELIGRO
¡Choque eléctrico!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica durante el
montaje del aparato.
► Desconecte el transformador en el lado de alta tensión y baja tensión.
► Proteja el transformador contra reconexión.
► Determine la ausencia de tensión.
► Ponga a tierra de forma visible todos los bornes del transformador (conductores de puesta a tierra, aisladores de puesta a tierra) y póngalos en
cortocircuito.
► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.

ADVERTENCIA
¡Choque eléctrico!
El aparato solo debe conectarse a circuitos de corriente con
baja tensión o bien solo a circuitos de corriente con tensión
media. No se permiten tensiones mezcladas.

AVISO
¡Daños en el aparato!
Una descarga electrostática puede provocar daños en el aparato.
► Tome precauciones para evitar la descarga electrostática de las superficies de trabajo y del personal.
Debe evitarse el montaje de componentes de distintas variantes
En función de distintos factores (p. ej. tipo de construcción de la conexión
del flotador, diseño de la brida, área de visualización) hay distintas variantes
de indicador de nivel de aceite.
El indicador y el emisor se han ajustado de fábrica para funcionar en interdependencia y poseen los mismos números de
serie. Monte entre sí solo emisores e indicadores con números de serie idénticos.

5972470/01 ES

31

5 Montaje

Figura 10: Número de serie idéntico (ejemplo) en la placa de características del indicador y en
el emisor

AVISO
Divergencia de visualización
En caso de que monte entre sí emisores e indicadores con números de serie distintos, las tolerancias determinadas del indicador de nivel de llenado
pueden verse influidas negativamente.
► Monte entre sí solo emisores e indicadores previstos para la misma variante (p. ej. para movimiento del flotador axial con engranaje 1:1 y área
de visualización MÍN...+25 °C...MÁX).
► Compruebe el correcto funcionamiento mediante una prueba de bajada
[►Apartado 6.2, Página 66].

5.1 Preparación
Observe las siguientes indicaciones para el montaje y la conexión eléctrica.
5.1.1 Compatibilidad electromagnética
El aparato se ha diseñado conforme a los estándares CEM pertinentes. Con
el fin de que se mantengan los estándares CEM, deben tenerse en cuenta
los puntos siguientes.
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5.1.1.1 Requisito sobre el cableado en el lugar de montaje
Al seleccionar el lugar de montaje tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ La protección contra sobretensiones de la instalación debe estar activa.
▪ La puesta a tierra de la instalación debe cumplir las normas de la técnica.
▪ Las partes de la instalación deben estar conectadas mediante una conexión equipotencial.
5.1.1.2 Requisito sobre el cableado del lugar de servicio
Al realizar el cableado del lugar de servicio tenga en cuenta las siguientes
indicaciones:
▪ No guíe las líneas con interferencias (p. ej. líneas para alimentación) y líneas susceptibles de sufrir interferencias (p. ej. líneas de señal) en el mismo canal para cables.
▪ Mantenga una distancia superior a 100 mm (3,94“) entre las líneas con interferencias y las líneas susceptibles de sufrir interferencias.

Figura 11: Guía de cableado recomendada

1 canal para cables para líneas con
interferencias

3 canal para cables para líneas susceptibles de sufrir interferencias

2 línea con interferencias (p. ej. línea
de alimentación)

4 línea con interferencias (p. ej. línea
de señal)
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▪ No conecte en ningún caso el aparato a una acometida de múltiples conductores.
▪ Para la transmisión de señales de la señal de salida analógica utilice un
cable apantallado.
5.1.2 Protección por fusible de circuitos de corriente de red
Solo debe conectar el aparato a circuitos de corriente que dispongan de un
dispositivo de protección contra sobreintensidades externo y un dispositivo
seccionador para todos los polos para, en caso necesario, poder desconectar completamente de la tensión la instalación.
Los medios adecuados pueden ser dispositivos seccionadores según
IEC 60947-1 e IEC 60947-3 (p. ej. interruptores de potencia). Al seleccionar
el tipo de seccionador tenga en cuenta las propiedades de los correspondientes circuitos de corriente (tensión, corrientes máximas). Tenga en cuenta además lo siguiente:
▪ El dispositivo seccionador debe ser fácilmente accesible para el usuario.
▪ El dispositivo seccionador debe estar identificado para el aparato que debe separarse y para los circuitos de corriente que deben separarse.
▪ El dispositivo seccionador no puede ser un componente de la línea de
red.
▪ El dispositivo seccionador no puede interrumpir el conductor protector
principal.
Interruptores automáticos
Debe proteger los circuitos de corriente de red (tensión de alimentación,
contactos de conmutación) con un interruptor automático. El interruptor automático debe poseer las siguientes propiedades:
Microinterruptor
Interruptores automáticos
– Corriente asignada
– Característica de disparo

Libre ajuste

Ajuste fijo

6A

16 A

C

C

Sección del conductor
Para todos los circuitos de corriente de red utilice una sección del conductor
según el interruptor automático que haya seleccionado, aunque como mínimo 1,5 mm2 (AWG 16).
34
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5.1.3 Recomendación de cables
Al cablear el aparato tenga en cuenta la siguiente recomendación de Messko GmbH.
¡ADVERTENCIA! El MESSKO® MTO solo debe conectarse a circuitos
de corriente con baja tensión o bien solo a circuitos de corriente con tensión
media. No se permiten tensiones mezcladas.
Todos los cables utilizados deben ser ignífugos según según IEC 60332-1-2
o según UL 2556 VW-1.
¡AVISO! Los cables de conexión deben poseer una resistencia a la temperatura de como mínimo 90 °C (temperatura ambiente máx. 70 °C más el calentamiento propio del aparato de 20 K).
Cables

Bornes

Sección del conductor/diámetro del conductor

Hilos trenzados para relés 12, 11, 14, 22, 21,
(contactos conmutados)
24

0,25...2,5 mm²

Conductor de tierra

PE

≧ todo el resto de hilos trenzados

Conductor de tierra en el
exterior en MTO con conector macho

–

≧ todo el resto de hilos trenzados

Cable de conexión, en fun- –
ción del tipo de prensacables

Estándar: 9...20 mm
WADI: 13...20 mm
Offshore: 9...17 mm

Para MTO-TT: véanse las instrucciones de servicio del convertidor de señales
MESSKO® TT30

5972470/01 ES
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5.1.4 Comprobación de las bridas

AVISO
¡Daños en las bridas!
Una ranura entre las bridas provocada por una divergencia de planitud o
suciedad puede provocar daños en las bridas.
► Observe las indicaciones referentes a los requisitos exigidos a las bridas.
► Apriete los tornillos con un 10 % del par de apriete nominal y asegúrese
de que no haya ninguna ranura en las bridas.
► En caso de que haya alguna ranura, repare las bridas afectadas del
conservador de aceite o, dado el caso, sepárelas y vuelva a soldarlas
de forma que no quede ninguna ranura.

Figura 12: Comprobación de la planitud y ranura de la contrabrida

Requisitos que deben cumplir las bridas
▪ Bridas en el conservador de aceite
– Planas y lisas
– Divergencia de la planitud ≤ 0,2 mm
▪ Superficie de obturación de las bridas en el conservador de aceite
– Limpio y sin daños
– Sin daños en la superficie de trayecto radial como estrías o puntos de
impacto
36
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▪ Material de montaje (tornillos, tuercas, juntas de estanqueidad/arandelas)
– Limpio y sin daños
▪ Junta
– Limpia
– Sin daños
– Seca
► Proceda con el montaje según las siguientes instrucciones.
5.1.5 Requisitos exigidos a la junta
Al seleccionar las juntas tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ Ejecute la junta y la ranura de junta según el estado actual de la técnica.
▪ Utilice juntas nuevas y limpias.
▪ Utilice juntas tóricas o juntas planas.
▪ Nunca utilice juntas de papel.
▪ Material de junta:
– La resistencia química debe adaptarse al líquido aislante para evitar
posteriores fugas debidas a la descomposición química.
– El material de junta debe ser adecuado para el uso a las temperaturas
ambiente y temperaturas de servicio previstas.
– El material de junta debe ser adecuado para la humedad relativa del aire predominante in situ.
– Las juntas de elastómeros deben llenar en estado montado como máximo el 80 % de la ranura de junta. El 20 % restante se necesita como
volumen de expansión.

5.2 Preparación de la brida de unión en el conservador de aceite
Monte en el conservador de aceite la brida de unión para el indicador de nivel de aceite según la versión de la brida y la posición de montaje del aparato. Durante el montaje tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
1. Asegúrese de que el aparato no esté sometido a vibraciones en el lugar
de montaje.
2. Cumpla los estándares CEM [►Apartado 5.1.1, Página 32].
3. Tenga en cuenta las dimensiones del capítulo "Datos técnicos".
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4. Asegúrese de que el aparato se monta en posición vertical.

Figura 13: Posición de montaje

5. Monte la brida de unión con los taladros de conexión o espárragos roscados para alojar el aparato. Para ello, cumpla las dimensiones de los taladros y las distancias de los taladros según el tipo de unión de la brida.
▪ Brida estándar [►Apartado 5.2.1, Página 38]
▪ Brida RM (MTO-ST160RM) [►Apartado 5.2.2, Página 39]
▪ Brida NAT/DS (MTO-ST160RM) [►Apartado 5.2.3, Página 41]
5.2.1 Brida estándar
Para poder conectar el aparato con brida estándar, según el espacio disponible disponga las siguientes condiciones de conexión en el conservador de
aceite:
1. En el punto deseado del conservador de aceite perfore un taladro pasante de Ø 68 mm [2,68“].
2. A través de este taladro pasante en el conservador de aceite coloque una
brida de unión con los siguientes parámetros:
▪ Diámetro interior de 68 mm [2,68“]
▪ 4 conexiones roscadas con círculo de taladros de 102 mm [4,02“] con una
de las siguientes variantes:

38

5972470/01 ES

5 Montaje

Figura 14: Brida de unión con taladros para alojar la brida estándar MTO

1 variante 1: 4 taladros ciegos con
rosca interior máx. M12 [0,47“]

2 variante 2: 4 espárragos roscados
con rosca máx. M12 [0,47“]

3 variante 3: 4 taladros pasantes
Ø 13 mm [0,51“] para uniones tornillo-tuerca

4 longitud de los espárragos a partir
de la brida del aparato o altura total de las piezas de unión a partir
de la brida del aparato ≤ 11,5 mm
[0,45"]

5 4 juntas de estanqueidad de aluminio (no incluidas en el volumen de
entrega, véanse anexos)

6 MTO con brida estándar

5.2.2 Brida RM (MTO-ST160RM)
Para poder conectar el aparato con brida RM, según el espacio disponible
disponga las siguientes condiciones de conexión en el conservador de aceite:
1. En el punto deseado del conservador de aceite perfore un taladro pasante de Ø 66 mm [2,60“].
5972470/01 ES
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2. A través de este taladro pasante en el conservador de aceite coloque una
brida de unión con los siguientes parámetros:
▪ Taladro pasante con diámetro interior de 66 mm [2,60“]
▪ 4 conexiones roscadas con círculo de taladros de 101,6 mm [4,0“] como
una de las siguientes variantes:

Figura 15: Brida de unión con taladros para alojar la brida RM

40

1 variante 1: 4 taladros ciegos con
rosca interior máx. M10 [3/8" o
3/8“-16 UNC o 1/8“‑27 NPTF]

2 variante 2: 4 espárragos roscados
con rosca máx. M10 [3/8" o
3/8“‑16 UNC o 1/8“‑27 NPTF]

3 variante 3: 4 taladros pasantes
Ø 11,2 mm [0,44“] para uniones
tornillo-tuerca

4 longitud de los espárragos a partir
de la brida del aparato o altura total de las piezas de unión a partir
de la brida del aparato ≤ 11,5 mm
[0,45"]

5 4 juntas de estanqueidad de aluminio (no incluidas en el volumen de
entrega, véanse anexos)

6 MTO con brida RM
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5.2.3 Brida NAT/DS (MTO-ST160RM)
¡AVISO! En esta versión de brida solo pueden utilizarse flotadores RM con
varilla del flotador de latón hasta 350 mm [13,78"] de longitud.
Para poder conectar el aparato con una brida NAT/DS, según el espacio
disponible disponga las siguientes condiciones de conexión en el conservador de aceite:
1. En el punto deseado del conservador de aceite perfore un taladro pasante de Ø 54 mm [2,13“].
2. A través de este taladro pasante en el conservador de aceite coloque una
brida de unión con los siguientes parámetros:
▪ Taladro pasante con diámetro interior de Ø 54 mm [2,13“]
▪ 4 conexiones roscadas con círculo de taladros de 79,38 mm [3,12“] como
una de las siguientes variantes:
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Figura 16: Brida de unión con taladros para alojar la brida NAT/DS
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1 variante 1: 4 taladros ciegos con
rosca interior máx. M8 [5/16" o
5/16“-18 UNC o 1/16“-27 NPT]

2 variante 2: 4 espárragos roscados
con rosca máx. M8 [5/16" o
5/16“‑18 UNC o 1/16“-27 NPT]

3 variante 3: 4 taladros pasantes
Ø 8,73 mm [0,34“] para uniones
tornillo-tuerca

4 longitud de los espárragos a partir
de la brida del aparato o altura total de las piezas de unión a partir
de la brida del aparato ≤ 11,5 mm
[0,45"]

5 4 juntas de estanqueidad de aluminio (no incluidas en el volumen de
entrega, véanse anexos)

6 MTO con brida NAT/DS
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5.3 Montaje del MTO en el conservador de aceite

AVISO
¡Daños en el transformador!
Un apriete incorrecto de los tornillos provoca una dispersión elevada de las
fuerzas de pretensado y puede provocar que no se alcance la presión de
contacto necesaria de la junta hasta un exceso de la presión de contacto
admisible en la brida MTO (fuga, rotura de material).
► Los tornillos deben premontarse manualmente colocándolos de forma
que todas las cabezas de tornillo estén dispuestas en un lado de la brida.
► Coloque las juntas de estanqueidad/arandelas debajo de las cabezas
de tornillo. Las cabezas de tornillo, las tuercas y las juntas de estanqueidad/arandelas deben colocarse de forma que queden planas.
► Observe la altura máxima de los elementos de unión (≤ 11,5 mm
[0,45"]), véase "Preparación de la brida de unión en el conservador de
aceite" [►Apartado 5.2, Página 37].
► Sustituya los tornillos que giren con dificultad por otros que giren fácilmente.
Monte el indicador de nivel de aceite según la brida solicitada en el conservador de aceite de acuerdo con las instrucciones de los siguientes apartados.
5.3.1 Montaje del MTO con varilla del flotador radial
Con un indicador de nivel de aceite con varilla del flotador radial proceda como se indica a continuación para el montaje:
1. En caso necesario, acorte la varilla del flotador con una sierra metálica
hasta conseguir la longitud necesaria, aunque no más corta de 200 mm
[7,87“].
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2. En el borde de la carcasa trasero afloje los 4 tornillos hasta que el indicador y el emisor puedan separarse entre sí. Coloque ambas piezas por separado sobre una superficie fija y limpia.

Figura 17: Separación del indicador y el emisor
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3. Introduzca la varilla del flotador en el taladro del árbol para el acoplamiento magnético hasta que haga tope.

Figura 18: Inserción de la varilla del flotador

1 árbol para acoplamiento magnético

2 emisor

3 indicador

4 tornillo de fijación

5 varilla del flotador

6 contratuerca

7 tornillo de sujeción para flotador
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4. Apriete bien el tornillo de sujeción y fíjelo con la contratuerca.

Figura 19: Fijación de la varilla del flotador

5. ¡AVISO! ¡Daños en el indicador de nivel de aceite! En caso de que no
monte correctamente el emisor o utilice juntas incorrectas, pueden producirse daños en el indicador de nivel de aceite. Observe los apartados
"Comprobación de las bridas" [►Apartado 5.1.4, Página 36] y "Requisitos
exigidos a la junta" [►Apartado 5.1.5, Página 37].
6. En la brida estándar, coloque una junta plana en el emisor. En la brida
RM o la brida NAT/DS, inserte una junta moldeada o una junta tórica en
la ranura de junta, véase Anexos [►Apartado 10, Página 85].
7. Obture los taladros pasantes por ejemplo con juntas tóricas para impedir
la entrada de agua en el aparato.

46
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8. Introduzca el flotador completo en el conservador de aceite. (En función
de la construcción del conservador de aceite y de la posición de montaje
del MTO puede ser necesario realizar el montaje de la varilla del flotador
tras el montaje del emisor, véase Particularidades [►Apartado 5.3.3, Página 55].)

Figura 20: Introducción de la varilla del flotador (ejemplo)

9. Posicione el emisor incluida la junta en la brida de unión de forma que la
marca "TOP" mire hacia arriba.
10. ¡AVISO! Los tamaños de rosca y los anchos de llave se distinguen entre sí según la forma de la brida (estándar [►Apartado 5.2.1, Página 38],
RM [►Apartado 5.2.2, Página 39], NAT/DS [►Apartado 5.2.3, Página
41]). Por este motivo, debe adaptar los pares de apriete a los materiales
de las piezas de unión, de la brida y a la forma constructiva de la junta.
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11. Según el tipo de fijación, apriete los 4 tornillos o las tuercas en cruz con
un 30 % del par de apriete nominal. Al utilizar arandelas y elementos de
protección o juntas de estanqueidad (véase Anexos [►Apartado 10, Página 85]) en la brida MTO preste atención a la altura total de los elementos de unión.

Figura 21: Monte el emisor con junta (ejemplo, parámetros en función del tipo de montaje)

12. Apriete los tornillos o las tuercas en cruz con un 60 % del par de apriete
nominal.
13. Apriete los tornillos o las tuercas en cruz con un 100 % del par de apriete nominal.
14. Solo al utilizar una junta plana, vuelva a apretar en cruz los tornillos con
el par de apriete nominal completo tantas veces como sea necesario
hasta que los tornillos no puedan seguir girándose con el par de apriete
completo.
15. ¡AVISO! Libere de virutas metálicas y suciedad las superficies de contacto del acoplamiento magnético en el indicador y el emisor.
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16. Coloque el indicador sobre el emisor de forma que las escotaduras en la
carcasa se hallen sobre los 4 tornillos de fijación.
ð El acoplamiento magnético se excita.

Figura 22: Colocación del indicador sobre el emisor

17. Presione bien el indicador sobre el emisor y apriete en cruz los 4 tornillos en el borde trasero de la carcasa.

Figura 23: Fijación del indicador en el emisor
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5.3.2 Montaje del MTO con varilla del flotador axial
Con un indicador de nivel de aceite con varilla del flotador axial proceda como se indica a continuación para el montaje:
1. En el borde de la carcasa trasero afloje los 4 tornillos hasta que el indicador y el emisor puedan separarse entre sí. Coloque ambas piezas por separado sobre una superficie fija y limpia.

Figura 24: Separación del indicador y el emisor
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2. Introduzca la varilla del flotador en el taladro del árbol del flotador para el
acoplamiento magnético. Al hacerlo, observe la dirección del vástago antigiro en el extremo de la varilla del flotador e inserte la varilla del flotador
hasta el tope en el orificio oblongo del eje del engranaje.

Figura 25: Inserción de la varilla del flotador

1 eje del engranaje

2 engranaje

3 varilla del flotador

4 árbol para acoplamiento magnético

5 emisor

6 indicador

7 tornillo de fijación

8 vástago antigiro

9 contratuerca
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10 tornillo de sujeción para flotador
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3. Apriete bien el tornillo de sujeción y fíjelo con la contratuerca.

Figura 26: Fijación de la varilla del flotador

4. Gire hacia arriba el emisor con la marca "TOP".
5. ¡AVISO! ¡Daños en el indicador de nivel de aceite! En caso de que no
monte correctamente el emisor o utilice juntas incorrectas, pueden producirse daños en el indicador de nivel de aceite. Observe los apartados
"Comprobación de las bridas" [►Apartado 5.1.4, Página 36] y "Requisitos
exigidos a la junta" [►Apartado 5.1.5, Página 37].
6. En la brida estándar, coloque una junta plana en el emisor. En la brida
RM o la brida NAT/DS, inserte una junta moldeada o una junta tórica en
la ranura de junta, véase Anexos [►Apartado 10, Página 85].
7. Obture los taladros pasantes por ejemplo con juntas tóricas para impedir
la entrada de agua en el aparato.
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8. Introduzca el flotador completo en el conservador de aceite. (En función
de la construcción del conservador de aceite y de la posición de montaje
del MTO puede ser necesario realizar el montaje de la varilla del flotador
tras el montaje del emisor, véase Particularidades [►Apartado 5.3.3, Página 55].)

Figura 27: Introducción de la varilla del flotador

9. Posicione el emisor incluida la junta en la brida de unión de forma que la
marca "TOP" mire hacia arriba.
10. ¡AVISO! Los tamaños de rosca y los anchos de llave se distinguen entre sí según la forma de la brida (estándar [►Apartado 5.2.1, Página 38],
RM [►Apartado 5.2.2, Página 39], NAT/DS [►Apartado 5.2.3, Página
41]). Por este motivo, debe adaptar los pares de apriete a los materiales
de las piezas de unión, de la brida y a la forma constructiva de la junta.
11. Según el tipo de fijación, apriete los 4 tornillos o las tuercas en cruz con
un 30 % del par de apriete nominal. Al utilizar arandelas y elementos de
protección o juntas de estanqueidad (véase Anexos [►Apartado 10, Página 85]) en la brida MTO preste atención a la altura total de los elementos de unión.
12. Apriete los tornillos o las tuercas en cruz con un 60 % del par de apriete
nominal.
13. Apriete los tornillos o las tuercas en cruz con un 100 % del par de apriete nominal.
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14. Solo al utilizar una junta plana, vuelva a apretar en cruz los tornillos con
el par de apriete nominal completo tantas veces como sea necesario
hasta que los tornillos no puedan seguir girándose con el par de apriete
completo.

Figura 28: Montaje del emisor con junta (ejemplo)

15. ¡AVISO! Libere de virutas metálicas y suciedad las superficies de contacto del acoplamiento magnético en el indicador y el emisor.
16. Coloque el indicador sobre el emisor de forma que las escotaduras en la
carcasa se hallen sobre los 4 tornillos de fijación.
ð El acoplamiento magnético se excita.

Figura 29: Enclavamiento del indicador sobre el emisor
54
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17. Presione bien el indicador sobre el emisor y apriete en cruz los 4 tornillos en el borde trasero de la carcasa.

Figura 30: Fijación del indicador sobre el emisor

5.3.3 Montaje del MTO en la brida inclinada
Si la situación de montaje no permite que el emisor pueda insertarse con el
flotador completamente montado, tenga en cuenta las siguientes particularidades:
ü Si el conservador de aceite posee una escotilla:
1. Monte el emisor desde el exterior en la brida de unión.
2. Monte el flotador desde el interior, para ello véase Montaje del MTO con
varilla del flotador radial [►Apartado 5.3.1, Página 43] o Montaje del MTO
con varilla del flotador axial [►Apartado 5.3.2, Página 50].
ü Si el conservador de aceite no posee ninguna escotilla:
1. Abra la tapa del conservador de aceite.
2. Monte el emisor en la parte exterior de la tapa.
3. Monte el flotador en el emisor en la parte interior de la tapa, véase Montaje del MTO con varilla del flotador radial [►Apartado 5.3.1, Página 43] o
Montaje del MTO con varilla del flotador axial [►Apartado 5.3.2, Página
50].
4. Cierre la tapa.
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Al realizar el montaje dentro del conservador de aceite, tenga en cuenta las
siguientes condiciones:
1. Alinee la varilla del flotador de forma que el/los cuerpo/s del/de los flotador/es se hallen horizontalmente en el líquido aislante.

Figura 31: Alineación horizontal de los cuerpos de los flotadores

2. Monte la rejilla colectora para el diafragma de forma que el flotador pueda
moverse libremente con cada llenado del conservador de aceite.

5.4 Conexión eléctrica
PELIGRO
¡Choque eléctrico!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica durante el
montaje del aparato.
► Desconecte el transformador en el lado de alta tensión y baja tensión.
► Proteja el transformador contra reconexión.
► Determine la ausencia de tensión.
► Ponga a tierra de forma visible todos los bornes del transformador (conductores de puesta a tierra, aisladores de puesta a tierra) y póngalos en
cortocircuito.
► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.
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5.4.1 Preparación de los cables
Para preparar correctamente los cables, proceda según se indica a continuación:
1. Tenga en cuenta la recomendación de cables [►Apartado 5.1.3, Página
35].
2. Pele los cables de las correspondientes líneas de conexión a una longitud
de aprox. 120 mm [4,7"].
3. Retire el aislamiento de los hilos a una longitud de aprox. 7 mm [0,25"].
Prevea los hilos para el conductor de tierra 50 mm más largos y complételos con un terminal o una puntera.

Figura 32: Pelado y eliminación del aislamiento de cables (ejemplo)

4. Crimpe con punteras todo el resto de hilos en caso de que consten de hilos trenzados.
5.4.2 Conexión del MTO con prensacables/atornillado NPT
Para conectar el indicador de nivel de aceite con prensacables, debe abrir el
aparato, introducir los cables preparados y fijar el atornillado.
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5.4.2.1 Retirada del anillo de cierre de bayoneta
Antes de conectar, ajustar o comprobar el indicador de nivel de aceite, debe
retirar el anillo de cierre de bayoneta.
► Gire el anillo de cierre de bayoneta aprox. 30...40° en sentido antihorario y después eleve la ventanilla. La ventanilla se sujeta mediante una
junta de goma.

Figura 33: Retirada del anillo de cierre de bayoneta

5.4.2.2 Apertura de la cubierta protectora
Los microinterruptores están conectados según el esquema representado
en la parte interior de la cubierta protectora.
► Despliegue la cubierta protectora.

Figura 34: Interior de la cubierta protectora
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5.4.2.3 Montaje del prensacables
1. ¡AVISO! En caso de que no se utilice el prensacables, dótelo de un tapón de cierre o bien sustituya todo el prensacables por un tapón ciego para garantizar el grado de protección IP.
2. Retire el tornillo de cierre de la pieza de transición, desatornille el prensacables y retire la pantalla protectora de polvo.

Figura 35: Apertura del tornillo de cierre y retirada de la pantalla protectora de polvo

1 prensacables estándar

2 prensacables WADI (estanco al agua)

3 prensacables offshore (acero inoxidable)
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3. Guíe el cable de conexión a través del prensacables y la pieza de transición y apriete el prensacables.

Figura 36: Montaje del prensacables (ejemplo)

5.4.2.4 Montaje de la atornilladura NPT
1. ¡AVISO! En caso de que no se utilice el prensacables NPT, retire la tapa
de cierre y sustitúyala por un tapón ciego NPT para garantizar el grado de
protección IP.
2. Retire la tapa de cierre.

Figura 37: Desmontaje de la tapa de cierre y guiado del cable de conexión
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3. La atornilladura NPT sirve para alojar sistemas de protección de cables.
Para ello, observe las respectivas disposiciones de la empresa explotadora para las instalaciones y la normativa usual en el país.
4. Guíe el cable de conexión con una longitud suficiente a través de la atornilladura NPT y atorníllelo, véase Dimensiones [►Apartado , Página 75].
5.4.2.5 Conexión de la puesta a tierra
Para poner a tierra el aparato, proceda como se indica a continuación:
► Fije el conductor de tierra (PE) con un terminal o una puntera en el tornillo de puesta a tierra del indicador de nivel de aceite.

Figura 38: Puesta a tierra del aparato

5.4.2.6 Conexión de microinterruptores

ADVERTENCIA
¡Choque eléctrico!
El MESSKO® MTO solo debe conectarse a circuitos de corriente con baja tensión o bien solo a circuitos de corriente con
tensión media. No se permiten tensiones mezcladas.
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Para conectar los microinterruptores, proceda según se indica a continuación:
► Conecte los hilos trenzados a la regleta de bornes según el esquema
de conexiones.

Figura 39: Regleta de bornes y esquema de conexiones

5.4.2.7 Cierre de la cubierta protectora
1. Compruebe la estanqueidad del aparato y los ajustes correctos de las
marcas de conmutación e interruptores de valor límite, véase Puesta en
servicio [►Apartado 6, Página 66].
2. Cierre la cubierta protectora.

Figura 40: Cierre de la cubierta protectora
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5.4.2.8 Colocación y cierre del anillo de cierre de bayoneta
¡AVISO! Si la junta de goma y la arandela no son completamente estancas
en todo el perímetro, pueden penetrar líquidos o humedad en el aparato y
dañarlo.
► Coloque el anillo de cierre de bayoneta y la ventanilla en el aparato,
apriételos bien y gírelos 30...40° en sentido horario para que todo el perímetro de la ventanilla quede bien incrustado en la junta de goma.

Figura 41: Cierre del aparato

ð El indicador de nivel de aceite está listo para el servicio.
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5.4.3 Conexión del MTO con conector macho
El indicador de nivel de aceite ya está cableado y ajustado. Los microinterruptores están conectados según el esquema representado en la parte interior de la cubierta protectora. Solo falta conectar el conductor de tierra y el
cable de conexión para conector hembra.
1. Conecte el conductor de tierra al tornillo de puesta a tierra en el lateral de
la carcasa.

Figura 42: Puesta a tierra del aparato

2. Retire el anillo de cierre de bayoneta y abra la cubierta protectora.

Figura 43: Interior de la cubierta protectora

3. Observe el esquema de conexiones [►Apartado , Página 76] y conecte
los hilos trenzados del extremo libre del cable de conexión para conector
hembra al armario de conexiones.
4. Cierre la cubierta protectora y el anillo de cierre de bayoneta.
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5. Conecte el cable de conexión para conector hembra al aparato.
¡AVISO! ¡Daños en cables y líneas! Al enchufar el cable de conexión para conector hembra en el conector macho el cable puede torsionarse y
pueden producirse roturas de línea. Para evitarlo, sujete el cable y gire
solo el cierre roscado en sentido horario hasta el tope.
ð Al hacerlo, procure que el cable no gire también.
5.4.4 MTO con TT30 (opcional)
El MTO en versión TT es el convertidor de señales MESSKO® TT30 montado de forma fija en el indicador de nivel de aceite y configurado de fábrica,
véanse las instrucciones de servicio del convertidor de señales MESSKO®
TT30.
1. Para conectar el prensacables del indicador de nivel de aceite, lea el capítulo "Conexión del MTO con prensacables/atornillado NPT" [►Apartado
5.4.2, Página 57].
2. Para conectar el indicador de nivel de aceite con conector macho, lea el
capítulo "Conexión del MTO con conector macho" [►Apartado 5.4.3, Página 64].
3. Para conectar y comprobar las líneas de señales de proceso del convertidor de señales, lea las instrucciones de servicio del convertidor de señales MESSKO® TT30.
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6 Puesta en servicio
6.1 Transporte en estado montado
En caso de que entre el montaje del aparato en el transformador/conservador de aceite y su puesta en servicio en el lugar de montaje sea necesario
transportar toda la unidad de montaje, tenga en cuenta también las indicaciones sobre transporte posterior [►Apartado 4.6, Página 29].

AVISO
Daños en el aparato
Debido a un embalaje inadecuado, durante el transporte pueden producirse daños en el aparato.
► Para el transporte en estado montado, seleccione un embalaje de transporte adecuado.
► Proteja el aparato contra daños mecánicos.
► Evite la penetración de agua de lluvia.
► Garantice una circulación de aire suficiente sin que se forme agua condensada.

6.2 Pruebas de funcionamiento
Tras el montaje del indicador de nivel de aceite compruebe lo siguiente:
▪ ¿Son estancas todas las conexiones?
▪ ¿Está suficientemente bien cerrado [►Apartado 5.4.2.8, Página 63] el
anillo de cierre de bayoneta de la ventanilla que obtura todo el perímetro
del aparato?
▪ ¿Se muestra el nivel de aceite correcto?
En caso de que salga aceite, proceda como se indica a continuación:
1. Reduzca el nivel de aceite del conservador de aceite hasta que al retirar
el indicador de nivel de aceite no salga aceite de la brida del conservador
de aceite.
2. Retire el indicador de nivel de aceite.
3. Extraiga la brida y la junta abridada y límpielas o, en caso necesario,
cámbielas. Tenga en cuenta los apartados "Comprobación de las
bridas" [►Apartado 5.1.4, Página 36] y "Requisitos exigidos a la
junta" [►Apartado 5.1.5, Página 37].
4. Coloque una junta nueva.
5. Fijación del indicador de nivel de aceite en el conservador de aceite
[►Apartado 5.3, Página 43].
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6. Vuelva a llenar el conservador de aceite con aceite.
ð La aguja del indicador de nivel de aceite se mueve.
Puede comprobar el correcto funcionamiento de los contactos de conmutación con una prueba de bajada:
1. Ajuste y compruebe el nivel de llenado del conservador de aceite en la
marca de la temperatura de llenado.
2. Siga llenando el conservador de aceite hasta la marca MÁX y compruébelo.
3. Baje el nivel de llenado hasta la marca MÍN y compruébelo.
ð La aguja marca en cada marca de conmutación el nivel de llenado exacto.
En caso de que las medidas indicadas no fueran suficientes,
póngase en contacto con Messko GmbH.

► Una vez realizada correctamente la comprobación de funcionamiento,
restablezca el nivel de llenado correcto.
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7 Mantenimiento, inspección y cuidado
El aparato no requiere mantenimiento. Durante controles visuales ocasionales en el transformador puede comprobar y limpiar el aparato según sigue:
1. Limpie la carcasa del aparato con un paño seco.
2. Asegúrese de que el elemento compensador de presión no presente suciedad ni depósitos, véase Ventilación [►Apartado 3.3, Página 20].
3. Compruebe el estado exterior del aparato en cuanto a daños.
Comprobación de puntos de conmutación

ADVERTENCIA
Choque eléctrico
El aparato solo debe abrirse si previamente se desconectó de
la tensión. Las tensiones solo pueden volver a conectarse si el
aparato se ha conectado correctamente y se ha vuelto a cerrar.
Las funciones de interruptor pueden comprobarse contra la resistencia del
acoplamiento magnético moviendo la aguja con la mano:
1. Abra el aparato [►Apartado 5.4.2.1, Página 58] y despliegue la cubierta
protectora.
2. Guíe la aguja con la mano sobre un punto de conmutación respectivamente.
3. Compruebe la señal eléctrica con un multímetro con el ajuste "Prueba de
continuidad".
ð El interruptor correspondiente debe conectarse de forma audible.
4. Pliegue la cubierta protectora y cierre el aparato [►Apartado 5.4.2.8, Página 63].
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8 Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones de eliminación nacionales en el país de
uso correspondiente.
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9 Datos técnicos
9.1 Condiciones ambientales
Condiciones ambientales admisibles
Lugar de uso

Puede instalarse en interiores o al aire libre, resistente a ambientes tropicales

Temperatura de ser- –40...+70 °C
vicio
Temperatura de almacenamiento

–50...+80 °C

Humedad relativa

Sin condensación hasta el 80 %

Ventilación

Elemento compensador de presión en la pieza de visualización para evitar la formación de agua condensada

Altura de uso

hasta 2000 m sobre el nivel del mar

Grado de protección

IP55 según IEC 60529

Clase de protección

1

Categoría de sobretensión

II

Grado de contamina- 2 (en carcasa cerrada)
ción
Densidad del aceite

Densidad del aceite mínima admisible a temperatura de servicio máxima: 760 kg/m3

9.2 Conexión eléctrica
9.2.1 Microinterruptores
Microinterruptor

Libre ajuste

Ajuste fijo
(variante F)

Cantidad

1…3

1…3
solo ajustable en fábrica

Área de visualización

En función de la configuración del aparato
Estándar: MÁX...+20°C...MÍN
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Microinterruptor

Libre ajuste

Ajuste fijo
(variante F)

Puntos de conmutación

En función de la configuración del aparato

(según el pedido)

Estándar: 5° delante de MÍN., 5° delante de MÁX.

Distancia mínima entre microinterruptores: 10°

–

Función de conmutación:

NA: nivel de llenado ascendente o descendente

inversor para nivel de llenado

NC: nivel de llenado descendente o ascendente

Tensión de aislamiento
Material de contacto

2,5 kV CA; todos los contactos contra tierra
Aleación de plata (AgNi10)
Posibilidad de contactos dorados si la corriente que debe conectarse se limita a 100 mA

Carga del contacto
véase la tabla "Carga del
contacto para microinterruptores de libre ajuste"

CA: 250 V/15 A/cosφ = 1
(con conector MIL: 250 V/
máx. 13 A)
CC: 250 V/0,25 A/sin inducción; 12 V/5 A/sin inducción

Interruptor automático
– Corriente asignada
– Característica de disparo

6A

16 A

C

C

Carga del contacto (potencia de conmutación) para microinterruptores
de libre ajuste
Categoría de uso Aplicación típica
según
IEC 60947‑5‑1

Dimensionado/
modo nominal
UN

IN

CA-12

Control de carga óhmica y semiconductor con aislamiento mediante optoacoplador

230 V

5A

CA-15

Control de carga electromagnética con
tensión alterna

230 V

0,26 A

120 V

0,5 A

24 V

2A
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Categoría de uso Aplicación típica
según
IEC 60947‑5‑1
CC-12

CC-13
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Dimensionado/
modo nominal
UN

IN

Control de carga óhmica y semiconductor con aislamiento mediante optoacoplador

120 V

0,4 A

220 V

0,2 A

Control de electroimanes con tensión
continua

220 V

0,11 A

120 V

0,21 A

24 V

1,04 A
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9.2.2 Opciones de conexión
Prensacables estándar
M25x1,5 latón, niquelado
Área de bornes 9...20 mm

Figura 44: Prensaestopas estándar

1 apoyo intermedio; ancho de llave 30

2 anillo de presión

3 junta de estanqueidad universal,
NBR

4 anillo de presión

5 pantalla protectora de polvo

6 tornillo de presión; ancho de llave 28
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Prensacables WADI (estanco al agua; opcional)

Figura 45: Prensacables WADI; material: latón niquelado, área de bornes 13...20 mm

Prensacables offshore (opcional)

Figura 46: Prensacables offshore; material: acero inoxidable (V4A), área de bornes 9...17 mm
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Atornillado NPT de 1/2" (opcional)

Figura 47: Empalme para atornillado NPT; material: latón niquelado
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9 Datos técnicos
Conector macho ANSI (opcional)
Cable de conexión para conector hembra ANSI no incluido en el volumen de entrega; debe pedirse por separado

Figura 48: Conector macho ANSI en el aparato (izquierda); cable de conexión para conector
hembra ANSI (derecha)

PIN

Color

Borne

1

negro

12

2

rojo

3

azul

Color

Borne

4

naranja

22

11

5

amarillo

21

14

6

marrón

24

7

rojo-negro

32

8

azul-negro

31

9

naranja-negro

34

Adicionalmente para 3 microinterruptores (regleta de bornes más larga; estos
colores pueden diferir según la configuración):

PIN

Figura 49: Regleta de bornes para 2 microinterruptores con asignación PIN (ejemplo)
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9 Datos técnicos
9.3 Dimensiones y peso
MESSKO® MTO
Carcasa del indicador

Ø 173 mm [Ø 6,81"]; altura 213 mm [8,39"]; profundidad
81 mm [3,19"]
Altura con MESSKO® TT30 (opcional): 322 mm [12,68"]

Peso

3,7 kg
Con MESSKO® TT30 (opcional): 4,4 kg

Encontrará más datos y detalles sobre las variantes MTO en los Anexos
[►Apartado 10, Página 85].
9.3.1 Dimensiones (movimiento del flotador radial)
Versión estándar
Ejemplo con prensacables y MESSKO® TT30. véase el dibujo
SED_6372954_000.
Versión inclinada
Dimensiones de montaje para posibles inclinaciones, con MESSKO® TT30,
véase el dibujo SED_6373168_000.
Ejemplo con atornillado NPT e inclinación α = 45°, véase el dibujo
SED_6373523_000.
9.3.2 Dimensiones (movimiento del flotador axial)
MESSKO® MTO-ST160 con movimiento del flotador axial, véase el dibujo
SED_6371560_000.
9.3.3 Flotador
Los valores indicados pueden diferir en función de la configuración del indicador de nivel de aceite.
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9 Datos técnicos
9.3.3.1 Flotador para movimiento del flotador radial
Tipo de construcción

Descarga A

Inclinación α
(según el pedido)

Recto:
Estándar

59 mm; 100 mm

–

Máx. 350 mm

Acodado:
Estándar

150 mm; 274 mm

15°; 30°;45°

Máx. 350 mm

Longitud del flotador

Dimensiones

Estándar

680 mm; 800 mm
Máx. 1000 mm
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9.3.3.2 Flotador para movimiento del flotador axial
Tipo de construcción

Descarga A

Recto:
Estándar

69 mm o 268 mm
Máx. 350 mm
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9 Datos técnicos
Versiones de flotador
La versión del flotador depende del diseño del conservador de aceite:
Posición de montaje

Diafragma

Versión del flotador

Vertical:
Sin

▪ Flotador de 1 rodillo
(L ≤ 1000 mm)

Vertical:
Con
▪ Flotador de 2 rodillos
(L ≤ 1000 mm)

Acodado:
Con
▪ Flotador de 4 rodillos
(L > 1000 mm, máx. 2500 mm)

Inclinado desde abajo:
Con

80
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9 Datos técnicos
9.3.3.3 Posiciones de montaje para MTO axial
MTO axial, opción 1 sin diafragma

Figura 50: Opción 1 sin diafragma, con el flotador correspondiente

A Descarga

SL Longitud del flotador para dimensionado

H Altura de montaje, en función de la
longitud del flotador

L = SL + 1/2 del diámetro del cuerpo
del flotador

5972470/01 ES
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9 Datos técnicos
MTO axial, opción 2 y 3, con diafragma

Figura 51: Opción 2 con montaje vertical; opción 3 con montaje acodado; para el flotador véase
también la opción 4

A Descarga
H Altura de montaje, en función de la
posición de montaje

82

SL Longitud del flotador para dimensionado
* Diafragma
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9 Datos técnicos
MTO axial, opción 4, con diafragma y flotador

Figura 52: Opción 4 con montaje inclinado desde abajo; flotador para las opciones 2, 3, 4

A Descarga
H Altura de montaje, en función de la
posición de montaje

5972470/01 ES

SL Longitud del flotador para dimensionado
* Diafragma
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9 Datos técnicos
9.3.3.4 Otros tipos de flotador

Figura 53: Tipos de flotador

1 Flotador RM (varilla: latón)

84

MTOST160RM

Para radial y axial

2 Flotador cúbico (varilla: aluminio) MTO-ST160

Para radial

3 Flotador cilíndrico (varilla: aluminio)

Para radial acodado
15°/30°/45°

MTO-ST160
(TT)

5972470/01 ES

10 Anexos
Consulte las páginas siguientes:
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DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

80
3.15"

5°

45
1.77"
120
4.72"
~198 [7.79"]

30
1.18"

8,5 .33"

Z

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160TT
RADIAL DESIGN, TT30-BOX

O 173 6.81"
179 7.04"

70°
)

Z
Ausladung /
DISTANCE TUBE
LENGTH

22 .87"
306
12.04"

ax .

31
O 1.22"

A (m

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2018
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

)
70°

DOCUMENT NO.
SED 6372954 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1090955

ax .
C (m

NAME
BLUMENSTEIN
-

B

DATE
DFTR. 03.12.2018
CHKD.
STAND.
-

5°

81±0,5
3.19"±.02
20 .79"

4
O .16"

45±1
q 1.77"±.04
28 1.08"

1
.400"

SL
L

SERIAL NUMBER

101215140M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

22 7"
.8
B

114.49"
4

81 .18"
3

45
1.77"
O

A

O 48 1.89"

α
C

O

80
3.15"

D

173.81"
6
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A = Ausladung /
DISTANCE TUBE LENGTH

8
.31"
E

120
4.72"

F
G

H
I

Maße / DIMENSIONS Neigung / INCLINATION Neigung / INCLINATION Neigung / INCLINATION
α = 15°
α = 30°
α = 45°
mm / [IN]
A
B
C
D
E

DOCUMENT NO.
SED 6373168 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:5
1090955

F
G
H

150+1
[5.91" +.04"]
109,5
[4.31"]
9
[.35"]
236
[9.29"]
<86
[<3.39"]
135
[5.31"]
157,5
[6.2"]
41
[1.61"]
18
[.71"]

274 +1
[10.79" +.04"]
251
[9.88"]
13
[.51"]
245
[9.65"]
<135
[<5.31"]
203
[7.99"]
225,5
[8.27"]
44,5
[1.75"]
22
[.87"]

DFTR.
CHKD.
STAND.

DATE
-

NAME
-

I

150 +1
[5.91" +.04"]
97
[3.82"]
5
[.2"]
230
[9.1"]
<100
[<3.94"]
146
[5.75"]
168,5
[6.63"]
38
[1.5"]
16
[.62"]

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160VTT
RADIAl, ANGELED DESIGN, TT30-BOX

SERIAL NUMBER
MATERIAL NUMBER

SHEET

101215160M 1 / 1

A3

31
O 1.22"

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160V
RADIAL, ANGELED DESIGN
O 173 6.81"
179 7.04"

A (m
ax .
70°
)
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)
70°

DOCUMENT NO.
SED 6373523 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1090955

ax .

NAME
BLUMENSTEIN
-

C (m

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

45
1.77"

α

B

DATE
DFTR. 04.12.2018
CHKD.
STAND.
-

Z

Ausladung /
DISTANCE TUBE LENGTH
81 u0,5
[3.17" u.02]

20
.79"

8,5
.33"

40°

Z

SERIAL NUMBER

101215180M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

80
3.12"

~198 [7.8"]

37
O 1.46"

45
1.77"
120
4.72"

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160GTT
AXIAL DESIGN, TT30-BOX
O 173 6.81"
179 7.04"

8,5
.33"
306 12.04"

5°

30
1.18"

A (m
ax .
70°
)
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°)
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DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

ax .

DOCUMENT NO.
SED 6371560 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1090955

10 9 "
.3

C (m

NAME
BLUMENSTEIN
-

O

B

DATE
DFTR. 04.12.2018
CHKD.
STAND.
-

5°

81±0,5
3.19"±.02
max. 20
[max. 0.79"]

Ausladung /
DISTANCE TUBE
LENGTH

20
.80"

°
37,5

28 1.08"

SERIAL NUMBER

101215190M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

Datum
Gez. 20.09.2019
Gepr. 20.09.2019
Norm. 20.09.2019

Name
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

Dokumentnummer
SED 7036358 000 00
Änderungsnummer Maßstab
1:1
1096774

2,8

SL

L

A

Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

2

5

65
45

2

O 48
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C
5:1

B

+3

A-A
(O4)

C

Fläche Verdrehsicherung
AREA ROTATION LOCK

5:1

O 4
Aluminium / ALUMINUM

B

A

ROTATION LOCK 1 ROLLER FLOAT
OIL LEVEL INDICATOR MTO-ST160G(TT)
AXIAL DESIGN

Blatt
101266900M 1 / 1

Serialnummer

Materialnummer

A3

Datum
Gez. 20.09.2019
Gepr. 20.09.2019
Norm. 20.09.2019

Name
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

Dokumentnummer
SED 7036293 000 00
Änderungsnummer Maßstab
1:2
1096774

"L" (SL) >1000

"L" (SL) <1000

2,8

O 48

Al-Rohr / AL-PIPE
O 10

A

A

A

A

Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

45
2

2

C
5

O 48

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2019
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

B

5:1

45

O 4,05

5:1

C

Fläche Verdrehsicherung
AREA ROTATION LOCK

Al-Rohr / AL-PIPE
O 10

A-A

B

ROTATION LOCK 2 AND 4 ROLLER FLOAT
OLI LEVEL INDICATOR MTO-ST160G(TT)
AXIAL DESIGN

Blatt
101266890M 1 / 1

Serialnummer

Materialnummer

A3
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O 13
.512"

O 102
4.016"

O 134
5.264"

8,5
.335"

4x Dichtungsscheibe / GASKET M12
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 19
.748"
O 12,2
.480"

1,5
.059"

DOCUMENT NO.
SED 6771687 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1090955

4x Dichtungsscheibe / GASKET 1/2" - 13 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 19
.748"

1,5
.059"

DFTR.
CHKD.
STAND.

DATE
-

NAME
-

O 13
.512"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160 ; MTO-ST160TT ; MTO-STF160 ; MTO-STF160TT ; MTO-ST160V ; MTO-ST160VTT ;
MTO-STF160V ; MTO-STF160VTT ; MTO-ST160G ; MTO-ST160GTT ; MTO-STF160G ; MTO-STF160GTT
DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO
STANDARD FLANGE LK 102

SERIAL NUMBER

- SHEET
101242570M 1 / 1
MATERIAL NUMBER

A3

Schnitt A-A

3,05
.120"

A
4x Dichtungsscheibe / GASKET M10
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 17
.669"
O 10,2
.402"

DOCUMENT NO.
SED 6771692 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1090955
NAME
DATE
DFTR.
CHKD.
STAND.

8,5
.335"

O 134
5.276"
O 11,2
.441"

85,85
O 3.380"

O 101,6
4.000"

66,55
O 2.620"
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A

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET 3/8" - 16 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 17
.669"
O 9,7
.382"

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM
MTO-ST160RMTT
MTO-ST160GRM
MTO-ST160GRMTT
DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO
RM FLANGE LK 101,6

1,5
.059"

SERIAL NUMBER

- SHEET
101242580M 1 / 1
MATERIAL NUMBER

A3

O 134
5.276"

69,85
O 2.750"

O 79,38
3.125"

8,5
.335"

1,59
.063"

A
4x Dichtungsscheibe / GASKET M8
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
O 14
.551"
8,2
O .323"

DOCUMENT NO.
SED 6771696 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1090955
NAME
DATE
DFTR.
CHKD.
STAND.

Schnitt A-A
O 8,73
.344"

53,98
O 2.125"
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A

1,5
.059"

4x Dichtungsscheibe / GASKET 5/16" - 18 UNC
Material / MATERIAL:
EN AW - 1200 (Al99) ; H14 ; 32 ... 45 HB
ANSI H35.1 (M)-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB
GB/T 3190-1200 ; H14 ; 32 ... 45 HB

Für Varianten / FOR VARIANTS:
MTO-ST160RM (NAT/DS)
MTO-ST160RMTT (NAT/DS)
MTO-ST160GRM (NAT/DS)
MTO-ST160GRMTT (NAT/DS)
DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

O 14
.551"
O 8,2
.323"

TRANSFORMER ACCESSORIES
OIL LEVEL INDICATOR MTO
NAT/DS FLANGE LK 79,38

1,5
.059"

SERIAL NUMBER

- SHEET
101242590M 1 / 1
MATERIAL NUMBER

A3

Messko GmbH
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