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Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correc-
ta.

Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal espe-
cializado 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 docu-
mentación obligatoria correspondiente:
▪ confirmación de pedido

1.3 Lugar de almacenamiento
Guarde esta documentación técnica así como todos los documentos aplica-
bles al alcance de la mano y accesibles en todo momento para su posterior
uso.

1.4 Convenciones de representación
Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los re-
alces de texto utilizados.

mailto:messko-info@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/messko
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1.4.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se repre-
sentan 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 docu-
mentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados apare-
cen 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 con-
creta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pe-
queñas unidades de información igual que las señales de advertencia relati-
vas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguien-
do el siguiente modelo:

 ¡PELIGRO!  Instrucción para el manejo para evitar una situación peligro-
sa.

1.4.1.3 Palabras indicativas y pictogramas
Se utilizan las siguientes palabras indicativas:

Palabra indi-
cativa

Significado

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

ADVERTEN-
CIA

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

Significado

ATENCIÓN Indica una situación de peligro que puede provocar lesiones en ca-
so 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

Advertencia sobre peligro de vuelco

Advertencia sobre superficie caliente

Tabla 2: Pictogramas en señales de advertencia
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1.4.2 Informaciones
Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concre-
tos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran se-
gún 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 traba-
jo 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).

Instrucciones de procedimiento de varios pasos
Las instrucciones de procedimiento que comprenden varios pasos de traba-
jo 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).
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1.4.4 Convención tipográfica
En esta documentación técnica se utilizan las siguientes convenciones tipo-
gráficas:

Convención tipográfica Utilización Ejemplo

MAYÚSCULAS Elementos de control, inte-
rruptores

ON/OFF

[paréntesis] Teclado del PC [Ctrl] + [Alt]

Negrita Software de elementos de
control

Pulsar el botón Siguiente

…>…>… Rutas de menú Parámetros > Parámetros
de regulación

Cursiva Mensajes de sistema, se-
ñalizaciones de fallo, se-
ñales

Alarma control de funcio-
namiento activada

[► número de página]. Referencia cruzada [► 41].

Tabla 3: Convención tipográfica
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Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correc-
ta.
▪ Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el pro-

ducto.
▪ 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 em-

bargo, en caso de un uso no adecuado pueden surgir peligros relaciona-
dos 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 termómetro de aguja mide la temperatura en transformadores, bobinas de
reactancia y aparatos similares. El producto está previsto exclusivamente
para el uso en instalaciones fijas de gran envergadura y dispositivos de in-
geniería eléctrica. Siempre que se realice un uso adecuado, se cumplan los
requisitos y las condiciones citados en esta documentación técnica y las ad-
vertencias de esta documentación técnica y las colocadas en el producto se
evitarán riesgos para las personas, los bienes materiales y el medio ambien-
te. Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasando por el mon-
taje 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 exclu-

sivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones
de esta documentación técnica.

▪ Haga funcionar el producto en instalaciones y dispositivos de la ingeniería
eléctrica.
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▪ Accione el producto únicamente en zonas industriales.
▪ Tenga en cuenta las indicaciones de esta documentación técnica sobre la

compatibilidad electromagnética y los datos técnicos.

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 componen-
tes deberá asegurarse de lo siguiente:

Equipo de protección personal
La ropa suelta o no adecuada aumenta el peligro de atrapamiento o enrolla-
miento en las piezas giratorias así como el peligro de aprisionamiento en
piezas que sobresalen. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vi-
da.
▪ 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 acci-
dentes.
▪ 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 res-

pectivo país.
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Grado de contaminación
La humedad, el polvo, la soldadura u otra suciedad conductiva pueden pro-
vocar 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 hume-

dad en el aparato.
▪ Después del montaje, cierre el aparato.

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 dis-

ponibles.

Condición medioambiental
Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y seguro, el producto úni-
camente 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 con-
llevar daños personales, daños materiales así como fallos de funcionamien-
to.
▪ Modifique el producto únicamente previa consulta con Messko GmbH.
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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.

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 asegurar-

se de que funcionan correctamente.
▪ Realice periódicamente los trabajos de inspección descritos en la docu-

mentación 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 conoci-
mientos y la experiencia necesarios y conoce las normas y disposiciones
pertinentes. Además, el personal electricista dispone de las siguientes capa-
cidades:
▪ El personal electricista detecta por sí mismo posibles peligros y está ca-

pacitado para evitarlos.
▪ El personal electricista puede ejecutar trabajos en instalaciones eléctri-

cas.
▪ 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 le-

gales vigentes sobre la prevención de accidentes.

Personas con formación en electrotecnia
Una persona con formación en electrotecnia recibe instrucciones y forma-
ción por parte de un técnico electricista sobre las tareas que se le han enco-
mendado y los posibles peligros en caso de comportamiento indebido así
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como sobre los dispositivos de protección y las medidas de protección. La
persona con formación en electrotecnia trabaja exclusivamente bajo la di-
rección y supervisión de un técnico electricista.

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 com-
portamiento indebido.

Servicio de asistencia técnica
Se recomienda encarecidamente encargar las correspondientes reparacio-
nes y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia técnica. De este mo-
do, se garantiza una ejecución técnicamente adecuada de todos los traba-
jos. Si una reparación no es realizada por nuestro servicio de asistencia téc-
nica se debe garantizar que el personal encargado de ello haya sido forma-
do 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 pa-
ra reducir los riesgos para la salud.
▪ Durante el trabajo es preciso utilizar siempre el equipo de protección ne-

cesario 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.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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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 que-
darse 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 sa-
lir 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 pue-
dan caer o salir disparados.
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Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oídos.

Guantes protectores
Para proteger de peligros mecánicos, térmicos y
eléctricos.
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En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de fun-
cionamiento del producto.

3.1 Volumen de entrega
El producto viene embalado de manera que está protegido contra la hume-
dad y se suministra de la siguiente manera:
▪ termómetro de aguja con sonda térmica
▪ documentación técnica

Opcional:
▪ prensacables M25x1,5 STD (latón) o WADI (latón o acero inoxidable) u

offshore (acero inoxidable)
▪ piezas de acoplamiento 14NPT de 1/2"
▪ piezas de acoplamiento 14NPT de 3/4"
▪ placa amortiguadora de vibraciones o soporte cuadrado
▪ protección por pasos (solo junto con manguito de montaje)

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 en el embalaje y sáquelo solo cuando vaya a montarlo

3.2 Descripción de la función
Según la versión, el termómetro de aguja mide la temperatura del aceite o la
temperatura de devanado en transformadores de potencia, transformadores
de distribución, reactores o bobinas de reactancia. La sonda del termómetro
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de aguja se halla en un manguito de montaje, un manguito combinado o un
emisor de temperatura ZT-F2.1. De nuevo, estos están montados en una
vaina para termómetro empotrada en el transformador.

Figura 1: Ejemplo de medición de temperatura e indicación de temperatura

1 transformador 2 emisor de temperatura

3 termómetro de aguja para tempe-
ratura de devanado

4 ventilador del transformador

5 SCADA 6 convertidor de señales digital

7 indicación digital/analógica 8 convertidor de señales analógico

9 termómetro de aguja para tempe-
ratura del aceite

10 Manguito combinado
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3.3 Diseño

3.3.1 Termómetro de aguja MESSKO® TRASY2
En función de su pedido, el termómetro de aguja posee prensacables o pie-
zas de acoplamiento NPT.

Figura 2: Termómetro de aguja

1 sonda térmica 2 tubo capilar

3 prensacables/piezas de acopla-
miento

4 placa amortiguadora de vibracio-
nes

5 anillo de cierre de bayoneta, cristal
y junta

6 cubierta protectora

7 tornillo de calibración 8 retroceso de las manecillas de
arrastre

9 aguja 10 manecillas de arrastre

11 microinterruptores ajustables 12 etiqueta con número de serie

El termómetro de aguja está calibrado de fábrica. ¡No desa-
juste el tornillo de calibración , ya que de lo contrario se ex-
tinguirá la garantía del aparato!
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3.3.2 Prensacables/piezas de acoplamiento

Figura 3: Prensacables

1 prensacables estándar 2 prensacables WADI

3 pieza de acoplamiento 14NPT de
1/2"

4 pieza de acoplamiento 14NPT de
3/4"
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3.3.3 Ventilación
El termómetro de aguja dispone de una ventilación para evitar la formación
de agua condensada.

Figura 4: Ventilación
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3.3.4 Sonda térmica

Figura 5: Sonda térmica en manguito de montaje G1"

1 protección por pasos (opcional) 2 racor manguito de montaje G1"

3 manguito de montaje G1" 4 sonda térmica

5 tubo capilar

3.4 Versiones
El termómetro de aguja se suministra en las siguientes versiones:

MT-ST160F
▪ Indicación de la temperatura del aceite.
▪ Termómetro de aguja con microinterruptores ajustables.
▪ La temperatura mostrada corresponde a la temperatura del aceite en la

sonda térmica del termómetro de aguja.
▪ El sistema de medición mecánico funciona de forma automática e inde-

pendientemente de la energía.
▪ En función de su pedido, la sonda térmica puede montarse en los apara-

tos adicionales manguito de montaje y manguito combinado. Encontrará
más información para el aparato adicional manguito combinado en las
instrucciones de servicio del manguito combinado.
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MT-STW160F2
▪ Indicación de la temperatura de devanado.
▪ Termómetro de aguja con microinterruptores ajustables.
▪ El salto de temperatura entre el líquido aislante y el devanado depende,

entre otros, de la corriente en el devanado.
▪ La corriente secundaria del transformador de medición es proporcional a

la corriente en el devanado del transformador.
▪ La corriente secundaria del transformador alimenta una resistencia térmi-

ca en el aparato adicional ZT-F2.1, que de este modo provoca un aumen-
to de la indicación correspondiente a la carga del transformador de la
temperatura del aceite medida realmente (temperatura de transición). En-
contrará más información para el aparato adicional en las instrucciones
de servicio del emisor de temperatura ZT-F2.1.

3.5 Identificaciones de seguridad

Figura 6: Identificaciones de seguridad

1 observar la documentación 2 conexión del conductor de tierra
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3.6 Placa de características

Figura 7: Placa de características
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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 perí-
odos 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 ad-
mitida 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 posi-
ción 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 estabiliza-
do 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 pe-
ligrosas 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 gra-
vedad

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 posi-
bles daños, debe evitarse la caída, la inclinación, el vuelco y el rebote.
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En caso de que el embalaje vuelque o caiga, debe contarse con que se da-
ñará 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 ac-
ceder 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 transpor-

te y solicite al transportista que los firme.
▪ En caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados infor-

me 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 recla-
mar 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 apreciar-
se una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda co-
mo 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 regis-
tro de los daños.

▪ Tenga en cuenta los plazos válidos para ello en el correspondiente país.
Infórmese a tiempo sobre ello.
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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 se-
guro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo po-
drá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de segu-
ro.

4.5 Almacenaje de envíos
Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo si-
guiente:
▪ 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, rato-
nes, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.

▪ Coloque las cajas de cartón y de madera para protegerlas frente a la hu-
medad 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, des-

pués de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., y tome las me-
didas 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 prote-
ger 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.
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▪ Asegúrese de que el embalaje protege el producto frente a humedad co-
mo 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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En este capítulo se describe cómo montar y conectar el aparato correcta-
mente. Antes de abrir el aparato tenga en cuenta las siguientes indicaciones
de peligro:

 PELIGRO
¡Choque eléctrico!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica. Al trabajar
dentro y en instalaciones eléctricas cumpla siempre las si-
guientes normas de seguridad.

► Desconecte la instalación.
► Proteja la instalación contra reconexión.
► Determine la ausencia de tensión en todos los polos.
► Realice la puesta a tierra y en cortocircuito.
► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.

 ATENCIÓN
Peligro de sufrir lesiones y daños en el aparato
El sistema de medición está cerrado herméticamente. Si re-
corta el tubo capilar, puede derramarse líquido nocivo para la
salud y el sistema de medición se destruye.

► Nunca recorte el tubo capilar.

AVISO
¡Daños en el aparato!
Una descarga electrostática puede provocar daños en el aparato.
► Tome precauciones para evitar la descarga electrostática de las superfi-

cies de trabajo y del personal.



5 Montaje y puesta en marcha

31BA5835912-00 ES

AVISO
¡Daños en el aparato!
En caso de que se doble el tubo capilar o se cargue el aparato con el tubo
capilar, puede dañarse el aparato y con ello mostrar valores de medición
incorrectos.
► Extraiga con cuidado el aparato del embalaje.
► Nunca cargue el aparato sobre el tubo capilar.
► No dañe el tubo capilar ni el sensor.
► Desenrolle el tubo capilar de forma que no queden dobleces ni torsio-

nes.
► Observe el radio de flexión mínimo de 50 mm.

5.1 Transporte en estado montado
En caso de que entre el montaje del aparato en el transformador/conserva-
dor 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 indica-
ciones sobre transporte posterior [►Apartado 4.6, Página 28].

AVISO
Daños en el aparato
Debido a un embalaje inadecuado, durante el transporte pueden producir-
se daños en el aparato.
► Para el transporte en estado montado, seleccione un embalaje de trans-

porte 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 con-

densada.
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5.2 Comprobación de los valores de medición de temperatura
Antes de colocar el termómetro de aguja, puede comprobar la precisión de
la indicación con una medición comparativa. El termómetro de aguja se cali-
bra en fábrica.
ü Realice la medición comparativa solo en baños de líquidos en movimien-

to. Recomendamos utilizar el baño de calibración Messko MZT1650S que
suministra Messko.

ü La temperatura del baño de líquidos debe permanecer constante durante
más de 15 minutos.

ü Utilice un termómetro de vidrio calibrado adicional para poder llevar a ca-
bo una medición comparativa.

1. Introduzca la sonda térmica del termómetro de aguja y un termómetro de
vidrio calibrado durante aprox. 15 minutos en el baño de líquidos.

2. Compare entre sí los valores de medición de temperatura del termómetro
de aguja y del termómetro de vidrio.

ð En caso de que los valores de medición de temperatura difieran mucho
entre sí (divergencia máxima admisible ±3 °C), póngase en contacto con
el servicio de asistencia de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
[►Apartado 2.3, Página 14].

5.3 Montaje del termómetro de aguja
En los siguientes apartados se describe el montaje del termómetro de aguja
para la medición de la temperatura del aceite con manguito de montaje. En
caso de que haya pedido un termómetro de aguja con un aparato adicional,
lea las correspondientes instrucciones de servicio:

Aparato adicional Denominación del apa-
rato

Propiedad

Emisor de temperatura MESSKO® ZT-F2.1 Termómetro de aguja para
la medición de la temperatu-
ra de devanado.

Manguito combinado
(PT100 o 4…20 mA)

Manguito combinado
MESSKO®

Termómetro de aguja para
la medición de la temperatu-
ra del aceite.

Tabla 5: Aparatos adicionales
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5.3.1 Fijación del termómetro de aguja en el transformador
Al fijar el termómetro en el transformador tenga en cuenta las siguientes in-
dicaciones:
▪ Asegúrese de que el termómetro de aguja se monta en posición vertical.

Figura 8: Posición de montaje

▪ Asegúrese de que el termómetro de aguja no esté sometido a vibraciones
en el lugar de montaje.

▪ Cumpla los estándares CEM [►Apartado 5.4.1.1, Página 41].
▪ Tenga en cuenta las dimensiones del capítulo Datos técnicos [►Apartado

9.2, Página 62].

5.3.1.1 Fijación del termómetro de aguja mediante la placa
amortiguadora de vibraciones
Para la fijación del termómetro de aguja puede utilizar los siguientes torni-
llos:
▪ tornillos hexagonales o tornillos cilíndricos M8
▪ utilice la longitud de tornillo según la situación de montaje.
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Para fijar el termómetro de aguja en el transformador, proceda como se indi-
ca a continuación:
1. Realice dos taladros en el soporte adecuado en la parte exterior del trans-

formador, en la placa de montaje de un armario de conexiones o en otra
construcción adecuada con una distancia de 140 mm (5,51") y un diáme-
tro de 9 mm (0,35").

Figura 9: Taladros
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2. Fije el termómetro de aguja con una placa amortiguadora de vibraciones
en el transformador.

Figura 10: Fijación del termómetro de aguja con placa amortiguadora de vibraciones

5.3.1.2 Montaje del termómetro de aguja mediante una placa de fijación
rectangular
Para la fijación del termómetro de aguja puede utilizar los siguientes torni-
llos:
▪ tornillos hexagonales o tornillos cilíndricos M12 (alternativamente también

7/16-14 UNC)
▪ utilice la longitud de tornillo según la situación de montaje.
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Para fijar el termómetro de aguja en el transformador, proceda como se indi-
ca a continuación:
1. Realice 2 taladros en el soporte adecuado en la parte exterior del trans-

formador, en la placa de montaje de un armario de conexiones o en otra
construcción adecuada a una distancia de 184 mm (7,24") y un diámetro
de 12,5 mm (0,49").

Figura 11: Taladros

2. Fije el termómetro de aguja con una placa de fijación en el transformador.

Figura 12: Fijación del termómetro de aguja con placa de fijación
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5.3.2 Fijación del tubo capilar
Si debe fijar el tubo capilar, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

AVISO
¡Daños en el aparato!
¡Un radio de flexión del tubo capilar muy estrecho puede provocar una
merma de funcionamiento del aparato!
► Asegúrese de que se cumple el radio de flexión mínimo de 50 mm

(1,97“).

▪ Fije el tubo capilar en el transformador de modo que este no pueda da-
ñarse durante el transporte o durante el funcionamiento a causa, por
ejemplo, de golpes, roce, presión, vibraciones o aplastamiento.

Proceda como se indica a continuación:
1. Tienda el tubo capilar en el transformador y fíjelo con sujetacables.
2. Enrolle el tubo capilar que sobra con un diámetro de enrollado mínimo de

80 mm (3,15“).

5.3.3 Colocación del manguito de montaje y la sonda térmica en la
vaina para termómetro
1. Llene la vaina para termómetro del transformador con 2/3 de aceite o

pasta térmica.

Figura 13: Llenado de la vaina para termómetro
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2. Desenrosque el manguito de montaje suministrado (opcional) y retire la
pantalla protectora de polvo.

Figura 14: Retirada de la pantalla protectora de polvo

3. Coloque el manguito de montaje en la vaina para termómetro y atorníllelo.

Figura 15: Colocación y atornillado del manguito de montaje

4. Llene el manguito de montaje con 2/3 de aceite o pasta térmica.
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5. Guíe la sonda térmica a través del tornillo de presión, la junta de obtura-
ción y el anillo de presión. A continuación, inserte la sonda térmica
180 mm en el manguito de montaje y apriete el tornillo de presión del
manguito de montaje.

Figura 16: Inserción y atornillado de la sonda térmica
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5.3.4 Fijación de la protección por pasos (opcional)
Al utilizar el manguito de montaje G1" puede disponer una protección por
pasos en el tubo capilar.

Figura 17: Protección por pasos

1 protección por pasos 2 tornillo de fijación

3 racor grande manguito de montaje
G1"

4 manguito de montaje G1"

5 tubo capilar

1. Coloque la protección por pasos  en el racor grande  del manguito
de montaje.

2. Tienda el tubo capilar  dentro de la protección por pasos .

3. Apriete el tornillo de fijación  de la protección por pasos en la superficie
plana del racor grande .
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5.4 Conexión eléctrica
En este capítulo se describe cómo conectar el aparato de forma correcta.
Antes de abrir el aparato tenga en cuenta las siguientes indicaciones de pe-
ligro:

 PELIGRO
¡Choque eléctrico!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica. Al trabajar
dentro y en instalaciones eléctricas cumpla siempre las si-
guientes normas de seguridad.

► Desconecte la instalación.
► Proteja la instalación contra reconexión.
► Determine la ausencia de tensión en todos los polos.
► Realice la puesta a tierra y en cortocircuito.
► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.

AVISO
¡Daños en el aparato!
Una descarga electrostática puede provocar daños en el aparato.
► Tome precauciones para evitar la descarga electrostática de las superfi-

cies de trabajo y del personal.

5.4.1 Preparación
Observe las siguientes indicaciones para la conexión eléctrica.

5.4.1.1 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.

5.4.1.2 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 desconec-
tar completamente de la tensión la instalación.
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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 correspon-
dientes circuitos de corriente (tensión, corrientes máximas). Tenga en cuen-
ta además lo siguiente:
▪ El dispositivo seccionador debe ser fácilmente accesible para el usuario.
▪ El dispositivo seccionador debe estar identificado para el aparato que de-

be 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.

Interruptor automático
Debe proteger los circuitos de corriente de red (tensión de alimentación,
contactos de conmutación) con un interruptor automático. El interruptor au-
tomático debe poseer las siguientes propiedades:
▪ corriente asignada: 6 A
▪ característica de disparo: 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 míni-
mo 1,5 mm2 (AWG 16).

5.4.1.3 Recomendación de cables
Al cablear el aparato tenga en cuenta la siguiente recomendación de Mess-
ko GmbH:
▪ Para las versiones de aparato MT-ST160F y MT-ST160F2, los cables de

conexión utilizados deben poseer una resistencia a la temperatura de co-
mo mínimo +105 °C (temperatura ambiente máx. +80 °C más calenta-
miento propio del aparato +25 K).

▪ Los cables utilizados deben ser ignífugos según IEC 60332-1-2 o según
UL 2556 VW-1.

▪ Si en el aparato se conectan tanto una baja tensión como una tensión mí-
nima, asegúrese de que en el área de conexión y en el cable los circuitos
de corriente para tensión mínima y baja tensión estén separados entre sí
con aislamiento doble.
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Cable 1) Bornes Sección

Microinterruptor 12, 11, 14;
22, 21, 24;
32, 31, 34;
42, 41, 44

1,5...2,5 mm2/16...12 AWG

Conexión del conductor
de tierra PE

>= todo el resto de líneas

Tabla 6: Recomendación para cables de conexión (conexiones estándar)

Todos los cables de conexión deben poder cargarse con una tensión nomi-
nal de como mínimo 300 V;
tipo de cable no apantallado rígido o flexible.

5.4.2 Retirada del anillo de cierre de bayoneta
Antes de conectar, ajustar o comprobar el termómetro de aguja, debe retirar
el anillo de cierre de bayoneta.
► Gire el anillo de cierre de bayoneta hasta el tope en sentido antihorario.

Figura 18: Retirada del anillo de cierre de bayoneta

► Eleve el anillo de cierre de bayoneta junto con la ventanilla y la junta de
goma y colóquelos de forma segura sobre una superficie de trabajo limpia
y lisa.
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5.4.3 Apertura de la cubierta protectora
Cada uno de los conductores de conexión del aparato está conectado se-
gún el esquema representado en la parte interior de la cubierta protectora.
► Abra la cubierta protectora.

Figura 19: Apertura de la cubierta protectora

5.4.4 Preparación de los cables
Para preparar correctamente los cables, proceda según se indica a conti-
nuación:
1. Tenga en cuenta la recomendación de cables.
2. Tienda y fije los cables de conexión libres de torsiones de forma que ni el

aparato ni el prensacables se carguen mecánicamente.
3. Pele los cables de los respectivos conductores de conexión a una longi-

tud de aprox. 160 mm (6,3“), retire el aislamiento de los hilos trenzados a
una longitud de aprox. 6 mm (0,24“) y ciérrelos con punteras.
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4. Prevea el cable para el conductor de tierra 50 mm más largo y equípelo
con un conductor con puntera.

Figura 20: Pelado y eliminación del aislamiento de cables (ejemplo)

5.4.4.1 Prensacables estándar
1. ¡AVISO!  En caso de que no se utilice el prensacables, dótelo de un ta-

pón de cierre o bien sustituya todo el prensacables por un tapón ciego pa-
ra garantizar el grado de protección IP.

2. Retire el tornillo de cierre de la pieza de acoplamiento.

Figura 21: Retirada del tornillo de cierre
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3. Desatornille el prensacables suministrado y retire la pantalla protectora de
polvo.

Figura 22: Retirada de la pantalla protectora de polvo

4. Guíe el cable de conexión con una longitud suficiente a través del prensa-
cables y la pieza de acoplamiento y apriete el prensacables (véase Di-
mensiones del prensacables [►Apartado 10.4, Página 67])

Figura 23: Prensacables

Para ello vea también
2 Dimensiones del prensacables [► 67]
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5.4.4.2 Prensacables WADI (acero inoxidable o latón)
1. ¡AVISO!  En caso de que no se utilice el prensacables, dótelo de un ta-

pón de cierre o bien sustituya todo el prensacables por un tapón ciego pa-
ra garantizar el grado de protección IP.

2. Retire el tornillo de cierre de la pieza de acoplamiento.

Figura 24: Retirada del tornillo de cierre

3. Desatornille el prensacables suministrado y retire la pantalla protectora de
polvo.

Figura 25: Retirada de la pantalla protectora de polvo
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4. Guíe el cable de conexión con una longitud suficiente a través del prensa-
cables y la pieza de acoplamiento y apriete el prensacables.

Figura 26: Prensacables

5.4.4.3 Prensacables offshore (acero inoxidable)
1. ¡AVISO!  En caso de que no se utilice el prensacables, dótelo de un ta-

pón de cierre o bien sustituya todo el prensacables por un tapón ciego pa-
ra garantizar el grado de protección IP.

2. Retire el tornillo de cierre de la pieza de acoplamiento.

Figura 27: Retirada del tornillo de cierre
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3. Desatornille el prensacables suministrado y retire la pantalla protectora de
polvo.

Figura 28: Retirada de la pantalla protectora de polvo

4. Guíe el cable de conexión con una longitud suficiente a través del prensa-
cables y la pieza de acoplamiento y apriete el prensacables.

Figura 29: Prensacables

5.4.4.4 Pieza de acoplamiento 14NPT de 1/2"
1. ¡AVISO!  En caso de no utilizarse la pieza de acoplamiento, dótela de un

cierre hermético para garantizar el grado de protección IP.
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2. Retire la tapa de cierre.

Figura 30: Retirada de la tapa de cierre

3. Atornille correctamente y de forma estanca el conducto de cables o el tu-
bo de cables con rosca exterior 14NPT de 1/2“ en la pieza de acopla-
miento. Haga pasar el cable con una longitud suficiente.

5.4.4.5 Pieza de acoplamiento 14NPT de 3/4"
1. ¡AVISO!  En caso de no utilizarse la pieza de acoplamiento, dótela de un

cierre hermético para garantizar el grado de protección IP.
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2. Retire la tapa de cierre.

Figura 31: Retirada de la tapa de cierre

3. Sujete la pieza de acoplamiento con una llave de boca.

Figura 32: Sujeción de la pieza de acoplamiento

4. Atornille correctamente y de forma estanca el conducto de cables o el tu-
bo de cables con rosca exterior 14NPT de 3/4“ en la pieza de acopla-
miento. Haga pasar el cable con una longitud suficiente.
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5.4.5 Conexión de conductores de tierra

 PELIGRO
Choque eléctrico
Peligro de muerte debido a la falta de una conexión de con-
ductores de tierra.

► Establezca la conexión de conductores de tierra siempre antes de la co-
nexión de circuitos de corriente potencialmente peligrosos.

Para conectar el termómetro de aguja con el conductor de tierra, proceda
como se indica a continuación:
► Dote el conductor de tierra (PE) de un terminal de horquilla o puntera y

fíjelo en el tornillo para conductor de tierra del termómetro de aguja.

Figura 33: Conexión del conductor de tierra al termómetro de aguja

5.4.6 Conexión de microinterruptores

 ADVERTENCIA
¡Choque eléctrico!
En caso de aplicación en uno de estos contactos de conmuta-
ción con tensión eléctrica peligrosa, los contactos de relé ad-
yacentes no deben accionarse con tensión mínima de protec-
ción.
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Para conectar los microinterruptores, proceda según se indica a continua-
ción:
► Conecte los hilos trenzados a la regleta de bornes según el esquema

de conexiones.

Figura 34: Conexión de microinterruptores

1 esquema de conexiones 2 regleta de bornes

5.4.7 Cierre de prensacables/piezas de acoplamiento NPT

AVISO
¡Daños en el aparato!
Si no utiliza tornillos de cierre o estos son incorrectos, no puede garantizar-
se el grado de protección IP55. En este caso puede penetrar suciedad o
humedad y dañar el aparato.
► Cierre los prensacables/piezas de acoplamiento NPT que no se necesi-

tan con tornillos de cierre y juntas adecuados para garantizar el grado
de protección IP55.
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5.5 Comprobación de microinterruptores

AVISO
¡Daños en el aparato!
Si desplaza los microinterruptores a las puntas indicadoras, estos pueden
doblarse o romperse.
► Desplace los microinterruptores solo a los puentes de sujeción de las

puntas indicadoras.

AVISO
¡Daños en el aparato!
Si gira la aguja en sentido antihorario, el aparato puede dañarse.
► Gire la aguja únicamente en sentido horario.

5.5.1 Microinterruptor a la derecha de la aguja
Si el microinterruptor se halla a la derecha de la aguja, proceda como se in-
dica a continuación:
1. ¡AVISO!  ¡Daños en el aparato! Si la aguja retrocede a la posición de par-

tida, los microinterruptores pueden resultar dañados. Gire hacia delante
manualmente la aguja en los microinterruptores en el sentido horario sin
soltarla. Al hacerlo compruebe su funcionamiento y, dado el caso, conec-
te para ello un probador de continuidad en la regleta de bornes.

Figura 35: Desplazamiento hacia delante de la aguja en el microinterruptor
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2. Vuelva a guiar despacio la aguja a su posición de partida.

Figura 36: Guiado hacia atrás de microinterruptores

ð Un resorte de retorno devuelve la aguja a su posición de partida exacta.
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5.5.2 Microinterruptor a la izquierda de la aguja
Si el microinterruptor se halla a la izquierda de la aguja, proceda como se in-
dica a continuación:
1. Desplace hacia delante en sentido horario, consecutivamente uno por

uno el microinterruptor con la aguja y compruebe el funcionamiento. Para
ello, dado el caso, conecte un probador de continuidad en la regleta de
bornes.

Figura 37: Desplazamiento hacia delante del microinterruptor en la aguja

2. Vuelva a ajustar el microinterruptor a su valor original.
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5.6 Cierre de la cubierta protectora
► Cierre la cubierta protectora.

Figura 38: Cierre de la cubierta protectora

5.7 Colocación del anillo de cierre de bayoneta
ü Asegúrese de que las manecillas de arrastre estén colocadas a la dere-

cha de la aguja.

Figura 39: Posición de las manecillas de arrastre
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► Vuelva a colocar el anillo de cierre de bayoneta y la ventanilla en el ter-
mómetro de aguja, 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 40: Colocación del anillo de cierre de bayoneta

ð El termómetro de aguja está listo para funcionar.
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6.1 Restablecimiento de las manecillas de arrastre
Las manecillas de arrastre son arrastradas por la aguja a medida que suben
los valores de medición de temperatura y marcan su valor máximo. Puede
restablecer las manecillas de arrastre del siguiente modo:
► Retroceda las manecillas de arrastre mediante el retroceso de manecillas

de arrastre hasta la posición del indicador del termómetro.
ð Las manecillas de arrastre y el indicador están superpuestos.

Figura 41: Restablecimiento de las manecillas de arrastre
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Mantenimiento
El aparato no requiere mantenimiento.

Inspección
Según las condiciones de uso del aparato y las disposiciones nacionales en
el respectivo país de uso, los fabricantes de transformadores pueden fijar
distintos intervalos de inspección.
► Observe los intervalos de inspección definidos en la publicación CIGRE

n.º 445 "Guide for Transformer Maintenance" o los intervalos de inspec-
ción que fije el fabricante del transformador.

Durante controles visuales ocasionales en el transformador puede compro-
bar y limpiar el aparato según sigue:
1. Limpie la carcasa del aparato con un paño seco.
2. Asegúrese de que la ventilación no presente suciedad ni depósitos.
3. Compruebe el estado exterior del aparato en cuanto a daños.

En caso de preguntas o anomalías, póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
email: service@reinhausen.com o complaint@reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Tenga en cuenta las disposiciones de eliminación nacionales en el país de
uso correspondiente.



9 Datos técnicos

62 BA5835912-00 ES

9.1 Condiciones ambientales

Condiciones ambientales admisibles

Temperatura ambiente -50…+80 °C

Temperatura de almacenamiento -50…+80 °C

Humedad relativa Sin condensación hasta el 80 %

Altura de instalación 2000 m sobre el nivel del mar

Grado de protección IP 55 según IEC 60529

Clase de protección 1

Categoría de sobretensión III

Grado de contaminación 2 (dentro del aparato)

9.2 Datos técnicos

Termómetro de aguja
para temperatura del
aceite

Termómetro de aguja pa-
ra temperatura de deva-
nado

Rango de medición -20…+140 °C 0…+160 °C

Tolerancia ±3 °C según DIN EN 13190 clase 1 y DIN 16196

Materiales

Anillo frontal y caja Chapa de acero, galvanizada, pintura RAL 7033

Ventanilla Vidrio de seguridad laminado

Sonda térmica Latón, blanco

Placa de fijación Acero inoxidable

Tubo capilar Capilares de cobre con revestimiento de protección

Offshore opcional Según los requisitos de conformidad con DIN EN
ISO 12944-9 con clase de protección anticorrosión
CX

Dimensiones y peso

Caja Ø 173 mm [Ø 6,81"]; profundidad 98 mm [3,86"]

Peso aprox. 2,5 kg (con tubo capilar de 6 m)

Bornes de conexión

Bornes de conexión 0,25...2,5 mm2, 16...12 AWG (rígidos o flexibles)
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Microinterruptor

Cantidad 1...6 microinterruptores ajustables
1…4 inversores

Distancia de conmutación mí-
nima

6 % del rango de medición con disposición de los
interruptores estándar; <1 K en posición estrecha

Material de contacto Plata níquel (AgNi10)

Tensión nominal de aisla-
miento

2500 V CA/1 min.; bornes contra tierra

Histéresis de conmutación Aprox. 5 K (con temperatura en descenso)

Carga del contacto (potencia de conmutación) para microinterruptores
de libre ajuste

Categoría de uso
según
IEC 60947‑5‑1

Aplicación típica Dimensionado/
modo nominal

UN IN

CA-12 Control de carga óhmica y semiconduc-
tor con aislamiento mediante optoaco-
plador

230 V 5 A

CA-15 Control de carga electromagnética con
tensión alterna

230 V 0,26 A

120 V 0,5 A

24 V 2 A

CC-12 Control de carga óhmica y semiconduc-
tor con aislamiento mediante optoaco-
plador

120 V 0,4 A

220 V 0,2 A

CC-13 Control de electroimanes con tensión
continua

220 V 0,11 A

120 V 0,21 A

24 V 1,04 A

Disposición de los microinterruptores

En función de su pedido, las disposiciones de microinterrupto-
res pueden diferir de las siguientes variantes.
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<1K mín. 6 %* mín. 6 %*

rojo azul verde amaril
lo

1 2 3 4

* del rango de
medición

Figura 42: Disposición de los interruptores 1+2

 + eng <1 K en la versión estándar

<1Kmín. 6 %* mín. 6 %*

rojo

1
azul

2
verde

3
amaril

lo

4

* del rango de
medición

Figura 43: Disposición de los interruptores 3+4

 + eng <1 K

<1Kmín. 12 %*

rojo

1
azul

2
verde

3
amaril

lo

4

<1K * del rango de
medición

Figura 44: Disposición de los interruptores 1+2 y 3+4

 +  y  + eng <1 K
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10.1 Dimensiones del termómetro de aguja MESSKO® TRASY2

Figura 45: MESSKO® TRASY2

10.2 Protección por pasos

Figura 46: Protección por pasos (solo en combinación con manguito de montaje)
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10.3 Placa amortiguadora de vibraciones/placa de fijación

Figura 47: Dibujo acotado de la placa amortiguadora de vibraciones y la placa de fijación

1 placa amortiguadora de vibracio-
nes

2 placa de fijación
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10.4 Dimensiones del prensacables

Prensacables estándar

M25x1,5 latón, niquelado

Área de bornes 9...20 mm

Figura 48: Prensaestopas estándar

1 apoyo intermedio; ancho de lla-
ve 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 lla-
ve 28
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Prensacables WADI (estanco al agua; opcional)

Figura 49: Prensacables WADI; material: latón niquelado, área de bornes 13...20 mm

Prensacables offshore (opcional)

Figura 50: Prensacables offshore; material: acero inoxidable (V4A), área de bornes 9...17 mm
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Piezas de acoplamiento NPT (opcionales)

Figura 51: Piezas de acoplamiento NPT

NPT 1/2" NPT 3/4"
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10.5 Montaje serie TRASY2

Figura 52: Módulos de montaje TRASY2

1 manguito combinado Pt100 (RTD) o 4...20 mA, –20...+140 °C

2 manguito de montaje
G1"
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3 MESSKO® ZT-F2.1 con 1 o 2 x Pt100

1 o 2 x 4...20 mA, 0...+160 °C

1 x Pt100, 1 x 4...20 mA, 0...+160 °C

1 x Pt100, 1 x 4…20 mA, –20...+140 °C
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