Sistema 6000
Convertidores electroneumáticos para
señales de corriente contínua
Convertidor de mando i/p tipo 6111
Convertidor de medición i/p tipo 6114

Fig. 1 ⋅ Tipo 6111 Ejecución estándar

Fig. 2 ⋅ Tipo 6111 montado en un distribuidor de aire de alimentación

1. Descripción
1.1 Aplicación
Estos aparatos sirven para convertir una señal de corriente contínua en una señal de
medición o de mando neumática, especialmente como elemento intermedio para pasar
de dispositivos de medición eléctricos a reguladores neumáticos o de dispositivos de
regulación eléctricos a válvulas de control
neumáticas.
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La entrada al convertidor es una señal eléctrica de corriente contínua de 4 a 20 mA o
también de 0 a 20 mA en el tipo 6111. La
salida es en el tipo 6114 una señal neumática normalizada de 0,2 a 1 bar y en el tipo
6111 una señal de mando de 0,2 a 1 bar ó
0,4 a 2 bar, así como otros márgenes hasta
máx. 8 bar.

Instrucciones de montaje y servicio
EB 6111 ES

1.2 Ejecuciones
Convertidor de mando i/p tipo 6111
Convertidor de mando i/p tipo 6111-1 para
locales de trabajo con peligro de explosión
(EEx ia)
Convertidor de medición i/p tipo 6114

ATENCIÓN

!

Este aparato puede únicamente montarse y ponerse en servicio por
personal que esté familiarizado con el montaje, puesta en servicio y
funcionamiento de este producto.
En el sentido de estas instrucciones de montaje y servicio se considera
personal especializado a aquellas personas, que debido a su formación
técnica y experiencia, así como al conocimiento de las normas vigentes,
puedan calificar los trabajos encomendados y reconocer los posibles
peligros.
Para los aparatos en ejecución antiexplosiva deberán tener las personas
una formación o instrucción y autorización para trabajar con aparatos
en ejecución antiexplosiva en instalaciones con peligro de explosión.
Deben evitarse los peligros que puedan producirse en el aparato por la
presión de servicio, tomando las precauciones adecuadas.
Se presupone transporte y almacenaje adecuado.
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1.3 Datos técnicos
Ejecución

Convertidor de mando tipo 6111

Convertidor de medición tipo 6114

Entrada

4 a 20 mA(0 a 20 mA);
para Split-range de 4 a 12 ó 12 a 20 mA;
otras señales sobre demanda

4 a 20 mA

Corriente mín. >3,6 mA,
impedancia de carga ≤6 V (corresponde a 300 Ω a 20 mA), con protección Ex 7 V
(coresponde a 350 Ω), sin disp. electrónico 5 V (corresponde a 250 Ω)
Protección Ex
Salida

Tipo 6111-1: EEx ia II C T6

sin

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

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

Márgenes especiales
según deseos del cliente:
Valor inicial
span ∆p
0,1 a 0,4 bar
0,75 a 1,0 bar
0,1 a 0,4 bar
1,0 a 1,35 bar
0,1 a 0,4 bar
1,35 a 1,81 bar
0,1 a 0,8 bar
1,81 a 2,44 bar
0,1 a 0,8 bar
2,44 a 3,28 bar
0,1 a 0,8 bar
3,28 a 4,42 bar
0,1 a 1,2 bar
4,42 a 5,94 bar
0,1 a 1,2 bar
5,94 a 8,0 bar
2,0 m3/h con salida 0,6 bar
(0,2 a 1 bar)
2,5 m3/h con salida 1,2 bar
(0,4 a 2 bar)
8,5 m3/h con salida 5 bar
(0,05 a 8 bar)

suministro
máx.de aire

2,0 m3/h con salida 0,6 bar

como mínimo 0,4 bar por encima del
valor final de la presión de mando,
máx.10 bar sin regulador de presión
de entrada

Aire de alimentación
(energía auxiliar)

1,4 ± 0,1 bar
(20 ±1,5 psi)

0,08 Nm3/h a 1,4 bar; 0,1 Nm3/h a
2,4 bar; máx. 0,26 Nm3/h a 10 bar

Consumo de aire
Respuesta (IEC 770)

0,08 Nm3/h

característica: salida lineal respecto entrada

Histéresis
Desviación de la
característica con ajuste
punto fijo
Influencia en % del valor
final

≤0,3 % del valor final

<0,15 % del valor final

≤1 del valor final %

<0,3 % del valor final

Energía auxiliar: 0,1 % / 0,1 bar

Energía auxiliar: ≤0,1 % / 0,1 bar

Carga alternativa, fallo de la energía
auxiliar, interrupción de la
corriente de entrada:
<0,3 %

Carga alternativa, fallo de la energía
auxiliar, interrupción de la
corriente de entrada:
<0,1 %

Temperatura ambiente: principio de medición <0,02 %/°C, span <0,03 %/°C
Comportamiento dinámico

con una salida de 0,2 a 1 bar

Frecuencia límite

5,3 Hz

Desplazamiento de fases

–130°

–149°

máx. 3,5% en función de la pos. de
montaje, ± 1% en posición horizontal

máx. 3,5% en función de la pos. de
montaje, ± 1% en posición horizontal

Dependencia de posición
(a ajustar a traves del cero)
Temperatura ambiente admisible

–20 a +70 °C (temp. almac.–40 a +70 °C) –20 a +70 °C (temp. almac.–40 a +80 °C)

Clase de protección
Pesos
Material

6,4 Hz

IP 20
aprox.

0,35
Carcasa: poliamida reforzada con fibra de vidrio
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1.4 Funcionamiento
Los aparatos están formados por un módulo
convertidor i/p y un amplificador de volumen conectado a continuación.
La corriente contínua de entrada i pasa por
una bobina móvil (2) situada en el campo de
un imán permanente (3). En la palanca basculante (1) se compara la fuerza de la bobina móvil, proporcional a la corriente, con la
fuerza de la presión dinámica, producida
por el choque del chorro de aire que sale de
la tobera (7) contra la placa de rebote (6).
El aire de alimentación (SUPPLY 9) fluye a la
cámara inferior del amplificador de volumen
(8) y un determinado volumen de aire, en
función de la posición de la membrana, llega
a la salida (OUTPUT 36) pasando alrededor
del casquillo del obturador (8.5).
La señal de salida pA sirve también para
abastecer la tobera (7), cuidando el resorte
(8.2) de que se disponga de una señal de
salida mínima de 100 mbar, aun cuando la
corriente de entrada sea 0 mA.
Si aumenta la corriente de entrada y la fuerza de la bobina móvil relacionada con aque-

lla, la placa de rebote(6) se aproximará a la
tobera (7). Con ello aumenta la presión dinámica y la presión en cascada pK que se
forma delante del estrangulador (8.4). Esta
aumentará hasta que corresponda a la corriente de entrada.
Al aumentar la presión en cascada, esta
empuja hacia abajo a la membrana (8.3) y
al casquillo del obturador (8.5), de modo
que la energía auxiliar eleva la presión de
salida pA, hasta que se establezca un nuevo
estado de equilibrio en las cámaras de membrana.
Cuando disminuye la presión en cascada, la
membrana se mueve hacia arriba y libera al
casquillo del obturador. La presión de salida
pA puede escapar a través del casquillo del
obturador, disminuyendo hasta alcanzar un
nuevo estado de equilibrio.
Sistema electrónico de desconexión
En la ejecución de 4 a 20 mA se han provisto
los convertidores con un interruptor deslizante que permite, por medio de un dispositivo
electrónico, situar la señal de entrada a 0
mA, cuando el punto de contacto caiga por

1.1
1
2
3
4

1 Palanca basculante
1.1 Ajuste mecánico del cero
(únicamente en ejec.
0 a 20 mA)
i
2 Bobina móvil
5
3 Imán permanente
4 Ajuste del cero y rango (span)
(no en ejec. 0 a 20 mA)
5 Interruptor deslizante
(no en ejec. 0 a 20 mA)
6 Placa de rebote
7 Tobera
8 Amplificador de volumen
8.2 Resorte
8.3 Membrana
8.4 Estrangulador previo
8.5 Casquillo del obturador

Fig. 3 ⋅ Esquema de funcionamiento
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8.4

8.2
8.3
OUTPUT 36
SUPPLY 9
8.5

debajo de 4,08 ± el diferencial de contacto.
Con ello se consigue que la señal neumática
desairee hasta aprox. 100 mbar, con objeto
de, por ejemplo, asegurar el cierre hermético
de una válvula de control.
2. Instalación
2.1 Montaje
El convertidor se fija sobre un carril normalizado de acuerdo con el dibujo dimensional
de la pág.10.
También pueden montarse sobre pared utilizando dos taladros del aparato.
Distribuidor de aire de alimentación: Los
aparatos pueden también montarse a un distribuidor de aire de alimentación para varios
convertidores i/p, siempre que se hayan suministrado los correspondientes accesorios.
Más detalles en el cap. 5.
2.2 Conexión eléctrica
Para la instalación eléctrica deben
observarse las normas electrotécnicas y las normas de prevención de
accidentes vigentes en el pais de
destino. En Alemania son las normas VDE y las normas de prevención de accidentes del gremio. Para
el montaje y la instalación en zonas
con peligro de explosión son válidas
las normas nacionales del pais de
destino, siendo en Alemania las VDE
0165. Para la conexión de los circuitos de seguridad intrínseca son válidos los datos del certificado de homologación del prototipo.
¡Un cambio de las conexiones eléctricas puede anular la protección
antiexplosiva!

!

Conectar los conductores de la señal de entrada a los bornes (+) y (–).
Los bornes se han dimensionado para conductores de 0,5 a 2,5 mm.

2.3 Conexiones neumáticas
Las conexiones neumáticas para el aire de
alimentación (SUPPLY 9) y para la salida
(OUTPUT 36) están previstas para tubo flexible 4 x 1 mm. (Pueden también suministrarse
con rosca hembra 1/8 NPT, G1/8 ó M5)
3. Manejo
3.1 Comprobación del cero y del rango
(span)
El convertidor viene ajustado de fábrica con
el rango que se indica en la tapa y está listo
para su utilización. El rango especificado es
fijo y no puede cambiarse.
Si por algún motivo el aparato no funciona
correctamente pueden controlarse el cero y el
rango.
Los potenciómetros ZERO para el punto cero
y SPAN para el valor final (span) son accesibles a través de agujeros situados en la parte
frontal de la tapa después de abatir la tapa
de plástico hacia abajo.
Cero:
Conectar un manómetro (como mín. clase 1)
a la salida del convertidor.
Ajustar la energía auxiliar(aire de alimentación) a 0,4 bar por encima del valor final de
la señal de salida y conectarla al aparato.
Poner fuera de servicio el dispositivo electrónico de desconexión utilizando el interruptor
(5) (desplazar el interruptor situado en la
parte inferior de la carcasa apartándolo de
la flecha ACTIVE).
Ajustar la señal de entrada mediante un
generador de mA al valor inicial del rango
(por ej. con el rango de 4 a 20 mA = 0,2 a
1 bar, ajustar a 4 mA).
El manómetro de control debe indicar una
señal de salida de 0,2 bar.
En caso de indicar otro valor, deberá reajustarse el cero por medio del potenciometro
ZERO.
Rango (span)

4(0) a 20 mA

Fig. 4 ⋅ Bornes de conexión

Ajustar la señal de entrada a 20 mA (valor
final) utilizando un generador de mA. El
manómetro de control debe indicar una señal de 1,0 bar.
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En caso de indicar otro valor deberá reajustarse el rango por medio del potenciometro
SPAN.
Bajar la señal de entrada bruscamente de 20
a 0 mA (puede darse también un golpecito
al aparato) y comprobar si a continuación la
señal de salida toma nuevamente el valor
final del rango de 1,0 bar.
Como el cero y el rango se influyen mutuamente deberán volverse a comprobar ambos
valores y en caso necesario corregirlos.
Ajuste del cero en la ejecución especial con
señal de entrada 0 a 20 mA.
Estas ejecuciones no disponen de potenciometros para el ajuste del cero y del rango, ni
del dispositivo electrónico de desconexión.
El cero puede ajustarse únicamente de forma
mecánica actuando sobre el tornillo correspondiente (1.1).
Para ello hay que quitar la tapa frontal y
pasar un destornillador a través del agujero
situado en la caperuza del módulo i/p.
4. Mantenimiento
No se prescribe ningún mantenimiento especial.
El funcionamiento correcto del convertidor
puede únicamente garantizarse, si el aire de
alimentación que se suministra al aparato
está siempre limpio.
Periódicamente deben controlarse el filtro del
aire y el separador de la estación reductora.

5. Distribuidor de aire de alimentación
(fig. 5)
El distribuidor de aire de alimentación se
vende como accesorio y permite el suministro
centralizado del aire de alimentación para
varios convertidores de mando y de medición i/p.
Mediante la combinación de dos o más regletas de conexión para 3, 4, 5 y 6 unidades
convertidoras puede construirse un distribuidor de la longitud que se desee.
La unión entre las distintas regletas de conexión se efectúa mediante una pieza de acoplamiento (5) con anillos de junta (4).
Para ello deben introducirse los anillos de
junta en las ranuras exteriores, meterse a
presión la pieza de acoplamiento en en el
taladro distribuidor y empujar la siguiente
regleta hasta el tope. A continuación deben
enroscarse los tornillos prisioneros (6), a fin
de fijar las piezas entre si.
En cada uno de los extremos del distribuidor
se encuentra una pieza de conexión (3) con
rosca hembra G 1/4.
En una de las piezas de conexión debe colocarse un tapón (2) o un manómetro (1) para
indicar la presión del aire de alimentación.
En la otra pieza de conexión se enrosca una
conexión de tubo flexible (10) para el aire de
alimentación. Si debe poder interrumpirse
completamente el aire de alimentación al
distribuidor, deberá montarse entre la pieza
de conexión y la conexión del tubo flexible
un válvula de interrupción (11)

Distribuidor aire alimentación para unidades convert.

3

Kits de accesorios

4

5

6

Nº de refer. 1400 -

Regleta de conexion - sin conexiones de tubo flexible para señal de salida y aire aliment., así como
Tapón de cierre para 1 pieza de conexión

7266

7273

7280

7287

Manómetro 6 bar en lugar de tapón de cierre

7269

7276

7283

7290

Manómetro para una pieza de conexión y válvula de interrupción para la otra

7270

7277

7284

7291

Regleta de conexión - con conexiónes de enchufe de G 1/8 para señal de salida y G 1/4 para aire aliment., así como
Tapón de cierre para una pieza de conexión

7267

7274

7281

7288

Manómetro para una pieza de conexión y válvula de interrupción para otra

7271

7278

7285

7292

Regleta de conexión - con conexiones roscadas G 1/8 para señal de salida y G 1/4 para aire de aliment., así como
Tapón de cierre para una pieza de conexión

7268

7275

7282

7289

Manómetro para una pieza de conexión y válvula de interrupción para otra

7272

7279

7286

7293

Acoplamiento con anillos tóricos para la unión de regletas de conexión
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1400-7294

5.1 Montaje del distribuidor de aire de alimentación
Para la fijación del distribuidor a una pared
o a la chapa del panel de un armario deben
taladrarse in situ agujeros para tornillos M5
en la ranura de la regleta.
A partir del canto izquierdo y derecho debe
dejarse una distancia de 18 mm, para que
puedan montarse sin problemas los módulos
convertidores.
5.2 Preparación del distribuidor de aire de
alimentación para sujetar los convertidores.
5.2.1 Enlaces para las señales neumáticas
de salida
En la parte inferior de la regleta se encuentran taladros con rosca G 1/8. En estos
deben roscarse los enlaces (7) para la señal
de salida.
Si se suministran como accesorios, pueden
montarse conexiones de enchufe con juntas
integradas o conexiones para tubo flexible
con arandelas de junta (7.1).
5.1.2 Piezas de conexión
para aire de alimentación:
Enroscar fuertemente la conexión de enchufe
o para tubo flexible (10) para el aire de
alimentación (con arandela de junta 10.1)
en una de las dos piezas de conexión (3).
Si se ha previsto como accesorio un válvula
de interrupción (11), ésta deberá montarse
entre la pieza de conexión y el enlace para
el aire de alimentación.
para el tapón de cierre:

Colocar anillos de junta (4) en ambas piezas
de conexión e introducir éstas en el lado
izquierdo o derecho de la regleta de conexiones.
Alinear las piezas de conexión y fijarlas
mediante el tornillo prisionero (6).
5.1.3 Colocación de los tornillos de fijación
para los módulos convertidores
Introducir los tornillos cilíndricos (8) desde
abajo en los taladros de la regleta de conexiones.
Colocar en la parte superior los anillos tóricos (9), para que no puedan volver a salirse
los tornillos.
5.3 Montaje de los módulos convertidores
Antes de que pueda montarse el convertidor
debe primeramente desenroscarse de la parte inferior del convertidor la placa de conexiones original (15) y sustituirla por la placa
de conexiones negra (16) suministrada como
accesorio (fig. 4).
Después de montar el distribuidor del aire de
alimentación a la pared o en el panel de
maniobra, debe encajarse en el mismo el
módulo convertidor, ligeramente inclinado
hacia arriba, apretalo a continuación hacia
abajo y aseguralo con el tornillo de fijación
(8).
Importante: Si en un distribuidor se montan
menos módulos convertidores que los previstos por su longitud, deben cerrarse los taladros libres del canal de aire con los tornillos
cilíndricos M3 x 6 (12) y los anillos de junta
procedentes de los accesorios.

Enroscar el tapón de cierre (2) con cinta de
junta en la pieza de conexión.
Si se ha previsto un manómetro (1), se enroscará éste en lugar del tapón de cierre.
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1
2
3
4
5
6
7

Manómetro
Tapón de cierre
Pieza de conexión G 1/4
Anillos de junta
Pieza de acoplamiento
Tornillo prisionero M4x8
Enlace de conexión para señal
de salida G 1/8
7.1 Arandela de junta
8
Tornillo cilíndrico M4 x 16
9
Anillo tórico
10
Conexión G 1/4 para aire aliment.
de enchufe o de tubo flexible
10.1 Anillo de junta
11
Válvula de interrupción
11.1 Anillo de junta
12
Tornillo con anillo de junta

15
16

Fig. 5 ⋅ Cambio de la placa de conexiones

Taladro para
montaje

1

18

15
11.1

11

12
9
2
3

4
7.1
10

10.1

3

4
6

8

7

6
5 4

Fig. 6 ⋅ Módulo convertidor i/p con distribuidor de aire de alimentación
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6. Certificado de conformidad
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7. Dimensiones en mm

83

118

12

113

OUTPUT
36

Taladros Ø 5,5
para montaje mural
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SUPPLY
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