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Instrucciones de seguridad importantes

1 Instrucciones de seguridad importantes
 − El montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento de este equipo lo debe 

realizar personal especializado y cualificado, teniendo en cuenta las regu-
laciones de la técnica. Tomar las precauciones necesarias para no producir 
daños al personal o a terceros.

 − Respetar los avisos incluidos en estas instrucciones, especialmente durante el 
montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento del equipo.

 − En estas instrucciones de montaje y servicio se considera personal especiali-
zado a aquellas personas que debido a su formación técnica, conocimien-
tos y experiencia, así como al conocimiento de las normas vigentes, pueden 
calificar los trabajos encomendados y reconocer los posibles peligros.

 − Este equipo cumple con la directiva europea de aparatos sometidos a pre-
sión 2014/68/EU. Los equipos que poseen la marca CE, disponen del Cer-
tificado de Conformidad que proporciona información acerca del procedi-
miento de valoración de la conformidad utilizado. El Certificado de Confor-
midad está disponible sobre demanda.

 − Para un funcionamiento correcto hay que asegurar que el equipo se utilice 
únicamente allí donde no se sobrepasen la presión y temperatura que han 
servido de base para el dimensionado.

 − El fabricante no se hace responsable de los daños producidos por fuerzas 
externas y otras influencias externas.

 − Deben evitarse los peligros que pueden producirse en el equipo por el flui-
do, la presión de servicio y por piezas móviles, tomando las precauciones 
adecuadas.

 − Se presupone un transporte, almacenaje, montaje, operación y manteni-
miento correctos.
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Otras ejecuciones
 − Tipo 6116-x2xxxxxxxxx2… :

 − Temperaturas hasta –45 °C
 − Tipo 6116-0… :

 − Conexión AS-Interface con adapta-
dor Tipo 6150 (slave)

 − Tensión de entrada (p. ej. 0 a 10 V) 
con módulo u/i Tipo 6151

 − Convertidor i/p sin parte amplificadora 
ni electrónica de desconexión:
El convertidor se puede combinar con los 
posicionadores neumáticos SAMSON Ti-
po 3760, Tipo 3766-000 (a partir del 
índice .02) y Tipo 4765, ver cap. 7, 
pág.  14.

 − Tipo 6116-xx060111000… para 
montar en posicionador p/p (co-
nexión ½ NPT)

 − Tipo 6116-xx060112000… para 
montar en posicionador p/p (co-
nexión M20 x 1,5)

Fig. 1: Ejemplo de aplicación

TROVIS 6493

Tipo 3241-1

Tipo 6116

Aire de  
alimentación

 p

 e

2 Descripción
2.1 Aplicación
Estos equipos convierten una señal eléctrica 
de corriente continua en una señal neumáti-
ca de medición o de mando (válvula propor-
cional). Se utiliza especialmente como ele-
mento intermedio para pasar de dispositivos 
de medición eléctricos a reguladores neumá-
ticos o de reguladores eléctricos a válvulas 
de control neumáticas.
La entrada del convertidor es una señal eléc-
trica de corriente continua (p. ej. 4 a 
20 mA), la salida una señal neumática pro-
porcional, p. ej. 0,2 a 1 bar (3 a 15 psi) u 
otro margen de señal hasta máx. 8 bar 
(116 psi).

2.2 Ejecuciones
Ejecuciones para locales sin peligro de ex-
plosión:

 − Tipo 6116-0 ...
Ejecuciones para locales con peligro de ex-
plosión:

 − Tipo 6116-1... Ex i según ATEX y GOST
 − Tipo 6116-2... Ex d según ATEX, IEC y 

GOST
 − Tipo 6116-3... "Explosion Proof" según 

estándares CSA y FM
 − Tipo 6116-4... "Intrinsically Safe" según 

estándares CSA y FM
 − Tipo 6116-5... "Explosion Proof"/Aus-

tralia/IEC/Corea
 − Tipo 6116-6... "Intrinsically Safe"/Aus-

tralia/IEC
 − Tipo 6116-7… Ex d según estándar JIS/

Japón
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Fig. 2: Principio de funcionamiento

1 Palanca basculante
2 Bobina móvil
3 Imán permanente
4 Ajuste del cero y del margen (span)  

(no en ejec. sin electrónica)
5 Electrónica de desconexión: interruptor 

deslizante  
(sólo en ejec. 4 a 20 mA con electrónica)

6 Placa deflectora
7 Tobera
8 Amplificador de volumen
8.2 Restricción fija
9 Casquillo obturador
10 Membrana

6

7

8

10

8.2

9

1

2

3

4

i

5

p
A

p
K

ZERO SPAN

SUPPLY 8 

EXHAUST

OUTPUT 36

GAUGE (36)

Módulo i/p  
Tipo 6109/Tipo 6112

 − Ejecución para montar en posicionador1) Tipo 6116-xx06011x000xxxx
Entrada: 4 a 20 mA, otras señales sobre demanda, resistencia interna aprox. 200 Ω a 20 °C
Salida: 0,2 a 1 bar para posicionador
Otros datos como la ejecución estándar (ver cap. 9, pág. 22)
1) Sólo con módulo convertidor i/p Tipo 6109
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2.3 Principio de funcionamiento
Ver "fig. 2: Principio de funcionamiento", en 
página 6.
El equipo está formado por un módulo con-
vertidor i/p y un amplificador de volumen 
conectado a continuación.
La corriente continua 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, produ-
cida por el choque del chorro de aire que 
sale de la tobera (7) contra la placa deflec-
tora (6).
El aire de alimentación (SUPPLY 8) fluye a la 
cámara inferior del amplificador de volumen 
(8) y un determinado volumen de aire, en 
función de la posición de la membrana, lle-
ga a la salida (OUTPUT 36) pasando por el 
casquillo del obturador (9). Si aumenta la 
corriente de entrada y con ella la fuerza de 
la bobina móvil correspondiente, la placa 
deflectora (6) se aproximará a la tobera (7). 
Como consecuencia aumentará la presión 
dinámica y la presión en cascada pK que se 
forma delante de la restricción (8.2). Ésta 
aumentará hasta que corresponda a la co-
rriente de entrada.
Al aumentar la presión en cascada, ésta em-
puja hacia abajo a la membrana (10) y al 
casquillo del obturador (9), de modo que la 
energía auxiliar eleva la presión de salida 
pA, hasta que se establezca un nuevo equili-
brio en las cámaras de membrana. Fig. 3: Electrónica de desconexión y presión 

remanente

4 8 12 16 20
mA

1

2

3
bar

2,7

0,3
0,8

4 8 12 16 20
mA

0,2

0,4

0,6

0,8
1,0

bar

Salida 0,8 a 2,7 bar
Presión remanente aprox. 0,3 bar

Salida 0,2 a 1 bar
Presión remanente aprox. 0,1 bar

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 por la desaireación (EX-
HAUST) a través del casquillo, disminuyendo 
hasta alcanzar un nuevo equilibrio.

Electrónica de desconexión (ver fig. 3)
La ejecución del equipo con margen de en-
trada 4 a 20 mA dispone de un interruptor 
deslizante que activa la electrónica de des-
conexión. Esta función permite situar la se-
ñal de entrada a 0 mA cuando la señal cae 
por debajo del punto de conmutación 
4,08 mA ± tolerancia. Con ello se consigue 
que la señal neumática desairee hasta 
aprox. 100 mbar, con el objetivo de, por 
ejemplo, asegurar el cierre hermético de una 
válvula de control.
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Esta función requiere una característica que 
pase por el punto cero, como por ejemplo la 
ejecución 4 a 20 mA/0,2 a 1 bar.
Si la línea característica no pasa por el cero, 
como por ejemplo una señal de salida de 
0,8 a 2,7 bar, cuando se active la electróni-
ca de desconexión, la desaireación de la se-
ñal se producirá hasta una presión de 
aprox. 0,3 bar.
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3 Montaje

3.1 Posición de montaje
El equipo se debe montar horizontalmente 
con el manómetro (o tornillo-tapón) hacia 
arriba. Una posición de montaje diferente a 
la aquí indicada, requiere una corrección 
posterior del punto cero según cap. 4.1, 
pág. 11.
Para tipo de protección IP 54 es obligado 
que la desaireación quede siempre hacia 
abajo, dispuesta perpendicular al suelo.

3.2 Montaje
El convertidor se puede montar en pared, tu-
bería o válvula de control según fig. 4.
Se necesitan las siguientes piezas de montaje:
Referencia 1400-6216

 − Para montaje en pared y tubería
Referencia 1400-6217

 − Para montaje en válvula con puente de 
fundición

Referencia 1400-6218
 − Para montaje en válvula con columnas

Para otras piezas de montaje consultar el 
cap. 10.1, pág. 26.

Fig. 4: Montaje

2 Placa
3 Raíl
4 Tornillo M6 x 16
5 Tornillo M6 x 25
6 Arandela de presión B6
7 Arandela A6,4
8 Tuerca M8
9 Arandela A8,4
10 Tornillo M8 x 25
11 Abrazadera
13 Soporte para pared y tubería

7 6 5

8 9 13 12

6 74

108 9 11

563 2

Montaje en pared 
y tubería
Vista superior

Vista superior

Montaje en  
puente/columnas
Vista lateral

Montaje en columnas

Montaje 
en puente

Abrazadera  
para tubo 2“
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3.3 Conexión eléctrica

¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por descarga 
eléctrica y/o formación de una at-
mósfera explosiva!
Las conexiones eléctricas se deberán 
realizar según las normas de instala-
ción de equipos eléctricos y de segu-
ridad e higiene en el trabajo.

En Alemania son las normas VDE y las nor-
mas de prevención de accidentes.

¡PELIGRO!
Se debe respetar la asignación de 
bornes. ¡Un error en las conexiones 
puede anular la seguridad intrínseca 
del equipo!
¡Los tornillos lacados de dentro o 
fuera de la carcasa no se deben to-
car.!

Para el montaje e instalación en zonas con 
riesgo de explosión aplican las normas 
DIN EN 60079-14; VDE 0165-1 y las 
DIN EN 50281-1-2; VDE 0165-2.
Para la conexión del circuito de seguridad 
intrínseca se deben observar los valores 
máximos permitidos que figuran en el Certi-
ficado de prueba de tipo EC (Ui o U0, Ii o I0, 
Pi o P0, Ci o C0 y Li o L0).

¡ADVERTENCIA!
¡El tipo de protección se pierde si el 
espacio de conexiones no es hermé-
tico!
¡Operar el equipo sólo cuando las 
entradas para cables estén cerradas 
y la tapa bloqueada!

11 12

+ –

Fig. 5: Conexión eléctrica

1. Destornillar la tapa de la carcasa y con-
ducir los cables de la señal de entrada a 
través de un racor de conexión apropia-
do o bien mediante un conector a los 
bornes 11 (+) y 12 (–).
No es necesaria una tensión de alimen-
tación adicional.
Conectar las ejecuciones Ex d con una 
entrada para cables metálica aprobada 
(certificado de conformidad) o una tube-
ría "seal box".
Las ejecuciones aprobadas (con certifica-
do de conformidad) van equipadas con 
entradas para cables selladas perma-
nentemente

2. Roscar el cable de tierra en los bornes 
de dentro o fuera del compartimiento de 
bornes.

3. Comprobar el buen estado de la junta 
tórica, si es necesario cambiarla.

Entrada 4 a 20 mACable de tierra 
verde/amarillo
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rías de aire se deberán purgar y limpiar a 
fondo.

¡ATENCIÓN!
Peligro de daños en el equipo debido 
a la entrada de agua en el equipo 
cuando se utiliza un tubo para alar-
gar la salida de desaireación.
Asegurarse que no puede entrar 
agua por el extremo del tubo (sec-
ción mínima 28 mm² = 6 mm de diá-
metro interior Ø) conectado a un co-
do de desaireación o bien directa-
mente a la conexión G o NPT.

4 Operación
Ver "fig. 2: Principio de funcionamiento", en 
página 6.

4.1 Comprobación del cero y 
del margen (span)

El equipo convierte la señal de entrada en 
una señal de salida proporcional.
Los márgenes de señal se especifican en la 
placa de características.
Cuando se tiene un montaje no horizontal o 
cuando el manómetro/tapón de cierre no 
apunta hacia arriba, el punto cero y el mar-
gen se pueden corregir aprox. un 10% con 
ayuda de la electrónica. Para ello proceder 
como se indica a continuación:
1. Desenroscar la tapa de la carcasa para 

acceder a los potenciómetros (4) de la 
placa de circuitos, ZERO del punto cero 
y SPAN del valor final del margen.

4. Roscar la tapa hasta el tope, a continua-
ción desenroscarla hasta alcanzar la pri-
mera posición de seguridad (muesca).

5. Destornillar el tornillo cilíndrico para 
bloquear la tapa.

¡ATENCIÓN!
¡La protección Ex d se pierde cuando 
la rosca de la tapa y/o la rosca de 
conexión están dañadas! Durante la 
operación la tapa de la carcasa de-
be permanecer cerrada.

3.4 Conexión neumática
Las conexiones de aire para el aire de ali-
mentación (SUPPLY 8) y para la salida 
(OUTPUT 36) se realizan por orificios con 
rosca G ¼ o ¼–18 NPT (ver cap. 11, 
pág. 28).
Se pueden utilizar racores normales para tu-
bo metálico o para tubo de plástico.
Alimentación (ver cap. 9, pág. 22)

 − Mín. + 0,4 bar por encima del valor su-
perior del margen de señal de mando

 − Máx. 10 bar · Para el Tipo 6116-2 máx. 
6 bar (ver certificado CE de prueba de 
tipo, página 28)

Nota:
El aire de alimentación deberá ser 
seco y sin aceite ni partículas de pol-
vo (ver cap. 9, pág. 22).

Deben observarse necesariamente las nor-
mas de mantenimiento de las estaciones re-
ductoras previas. Antes de conectar las tube-
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Ajuste del cero en la ejecución especial con 
señal de entrada 0 a 20 mA
Esta ejecución no dispone de potenciómetros 
para el ajuste del cero y del margen, ni tam-
poco de electrónica de desconexión.
El punto cero se puede ajustar únicamente 
de forma mecánica actuando sobre el torni-
llo de ajuste (1.1) del módulo i/p.

¡ATENCIÓN!
¡No abrir los equipos encapsulados 
(carcasa antideflagrante) cuando es-
tén conectados a la alimentación 
eléctrica!
¡No dañar la tapa/roscas de co-
nexión!  
¡Peligro de explosión!
¡Observar la normativa de protec-
ción Ex!

ZERO

SPAN

OFF

ON

Fig. 6: Corrección del punto cero y del margen

Bornes de conexión

Ajuste del cero y 
del margen

Interruptor de la  
electrónica de  
desconexión

2. Conectar un manómetro (clase de preci-
sión 1, como mínimo) a la salida del 
convertidor.

3. Ajustar la energía auxiliar (alimentación) 
0,4 bar por encima del valor final de la 
señal de salida y conectarla al equipo 
(SUPPLY).

4. Desactivar la electrónica de desconexión 
por el interruptor (5).

Comprobación del punto cero
5. Ajustar la señal de entrada mediante un 

generador de mA al valor inicial del 
margen de señal (por ej. para el margen 
4 a 20 mA = 0,2 a 1 bar ajustar a 
4 mA).
La señal de salida en el manómetro de 
control debería indicar 0,2 bar. En caso 
de indicar otro valor, se deberá reajustar 
el cero mediante el potenciómetro ZERO 
(4).

Comprobación del margen
6. Con un generador de mA ajustar la se-

ñal de entrada a 20 mA (valor final del 
margen).
La señal de salida en el manómetro de 
control debería indicar 1,0 bar. En caso 
de indicar otro valor, se deberá reajustar 
el margen mediante el potenciómetro 
SPAN (4).

Nota:
Como el cero y el margen se influyen 
mutuamente será necesario volver a 
comprobar ambos valores y en caso 
necesario corregirlos.
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5 Mantenimiento
No se requiere ningún mantenimiento espe-
cial.
El funcionamiento correcto del convertidor 
únicamente se puede garantizar si el aire de 
alimentación que se suministra al equipo es-
tá siempre limpio (calidad del aire ver cap. 
9, pág. 22).
Se deben controlar periódicamente el filtro 
del aire y el colector de la estación reducto-
ra previa.

5.1 Limpieza de la restricción
La restricción (ver fig. 11) se encuentra den-
tro de la carcasa y se puede acceder a ella 
desde la parte posterior del equipo. Para sa-
carla primero es necesario desenroscar el 
tapón roscado (Ø10).
La restricción se puede obturar cuando la se-
ñal de salida es muy pequeña o bien no 
hay. Para desobturarla extraer el tamiz de la 
restricción y limpiarlo o remplazarlo.

Tamiz Núm. de referencia: 
0550-0193

Restricción  
con tamiz

Núm. de referencia: 
1390-0186

Además, las conexiones neumáticas también 
disponen de filtros con bordes de plástico 
(núm. de referencia 0550-0213), que se 
pueden desenroscar y limpiar.

6 Reparación de equipos Ex
En caso de reparar una parte del equipo 
con certificado Ex, antes de volverlo a insta-
lar, es necesario que sea inspeccionado por 
un experto de acuerdo a los requerimientos 
de la protección Ex, y que esto sea certifica-
do, o bien que el equipo sea sellado en con-
formidad.
La inspección por un experto no es necesa-
ria si el fabricante realiza una inspección de 
rutina en el equipo antes de instalarlo y se 
documenta el éxito de la prueba de rutina 
sellando el equipo con una marca de confor-
midad.
Los componentes Ex sólo se sustituirán por 
componentes certificados originales del fa-
bricante.
Equipos que se hayan utilizado en zonas no 
Ex y que en el futuro se quieran utilizar en 
zonas Ex, deben cumplir con las demandas 
de seguridad de los equipos reparados. An-
tes de ponerlos en funcionamiento, se deben 
inspeccionar según las especificaciones esti-
puladas para la "reparación de equipos 
Ex".
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7 Montaje de un posicionador
Es posible formar posicionadores analógicos 
con protección Ex d combinando un posicio-
nador p/p y con un convertidor Tipo 6116-
2 (Ex d).
La ejecución del Tipo 6116 para montar un 
posicionador no dispone de amplificador, y 
en su lugar se encuentra la conexión al posi-
cionador.
Otra aplicación es la conversión de un posi-
cionador p/p a un posicionador i/p (señal 
de entrada eléctrica en lugar de neumática).
Tipo 6116-xx010111000xxxx 
con conexión eléctrica ½ NPT y
Tipo 6116-xx101012000xxxx 
con conexión eléctrica M20 x 1,5

7.1 Principio de funcionamiento
La corriente continua 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, produ-
cida por el choque del chorro de aire que 
sale de la tobera (7) contra la placa deflec-
tora (6).
La alimentación de aire de la tobera se toma 
del posicionador neumático (conexión a la 
entrada de la señal neumática – Input signal 
27).

Fig. 7: Principio de funcionamiento, ejecución para posicionador

1 Palanca basculante
2 Bobina móvil
3 Imán permanente
6 Placa deflectora

7 Tobera
8 Pieza de conexión (3766)
9 Pieza de conexión
10 Junta tórica

11 Tapón de desaireación
13 Tamiz protección contra 

explosión
14 Restricción  

con alimentación de aire

2

3

1 7 6 13 8(9) 11

14

10

Posicionador

Input Signal 27
Aire de alimentaciónTipo 6116
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7.2 Montaje
Para la combinación con un posicionador se 
necesitan las siguientes piezas de montaje:
Posicionador Tipo 3766-000
(a partir de índice .02)
Montaje directo a posicionador según fig. 8 
(posicionador con conexión eléctrica M20 x 
1,5): núm. de referencia 1400-6227,  
para posicionadores anteriores con co-
nexión eléctrica PG 13,5: núm. de referen-
cia 1400-6222.
Posicionador Tipo 4765
Montaje NAMUR en el puente de la válvula 
según fig. 9: núm. de referencia 1400-6223
Posicionador Tipo 3760
Montaje en puente de válvula para micro-
caudales Tipo 3510 según fig. 10 o en 
puente NAMUR: núm. de referencia 1400-
6224

7.2.1 Montaje del convertidor
El convertidor se debe montar horizontal 
usando la pieza de conexión, con la entrada 
de cables lateral mirando hacia fuera del 
posicionador o válvula de control.
Prestar atención a que la junta tórica (10) de 
hermeticidad quede colocada correctamente 
en la carcasa del convertidor.

7.3 Conexión eléctrica
Realizar las conexiones según se describe en 
el capítulo 3.3, fig. 5.

7.4 Conexión neumática

Nota:
Generalmente, la conexión neumáti-
ca del convertidor i/p consiste en co-
nectarlo a la entrada neumática del 
posicionador.

En el caso del montaje directo con el posi-
cionador Tipo 3766-000 (fig. 8) la conexión 
se realiza a través del tornillo hueco con ojal 
(6) y el casquillo roscado (5). El segundo 
tornillo (7) sirve para desairear el converti-
dor a través de la carcasa del posicionador.
Antes de montar la pieza de conexión (8) en 
el posicionador, se deberán desmontar los 
tapones M20 y el manguito de conexión (in-
put signal) del mismo.
En los posicionadores Tipo 4765 y Ti-
po 3760 (fig. 9 y fig. 10) es necesario equi-
par la rosca 1/8 NPT de la pieza de conexión 
(9) con un racor apropiado y conectarla con 
la entrada (Input signal 27) del posicionador 
mediante un tubo o tubería de conexión. Es-
te tubo deberá ser corto y de diámetro pe-
queño, por ej. 6 x 1 mm.
El segundo orificio (G ¼) sirve para desai-
rear y se equipará con el tapón (11) incluido 
entre los accesorios.
En todos los posicionadores es necesario 
sacar la placa de conexiones (1) con el ele-
mento de cierre (1.1) del fondo de la carca-
sa y remplazarla con los accesorios suminis-
trados. Prestar atención a la colocación co-
rrecta del elemento de cierre. El tamiz debe 
situarse delante de la restricción de la placa 
de conexiones.
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Montaje de un posicionador

En los Tipo 4765 y 3766 montar el tubo de 
silicona (4) y en el Tipo 3760 colocar la ca-
peruza (4), incluidos entre los accesorios.
Las conexiones del aire de alimentación 
(SUPPLY 8) y de la salida (OUTPUT 36) del 
posicionador se realizaran según las instruc-
ciones de montaje y servicio correspondien-
tes.

7.5 Operación
Todos los ajustes para asignar la carrera de 
la válvula a la señal de entrada eléctrica se 
deben realizar en el posicionador, indepen-
dientemente del módulo convertidor, por lo 
que será necesario consultar las instruccio-
nes de montaje y servicio correspondientes 
al posicionador.
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Fig. 8: Montaje directo al posicionador Tipo 3766

1 Placa de conexiones
1.1 Elemento de cierre
1.2 Tornillos M3 x 16
4 Tubo
5 Casquillo roscado
6 Tornillo con ojal

7 Tornillo
8 Pieza de conexión
8.1 Tornillo M4 x 12
8.2 Tornillo M4 x 40
10 Junta tórica

Accesorios 1400-6227

8.1 10 6 8 8.2 5

6

7 6 4 1 1.1 1.2
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Montaje de un posicionador

Fig. 9: Montaje NAMUR en válvula con posicionador Tipo 4765

9 9.1 11 9.3 10 9.2

4 1 1.1 1.2

Posicionador

1 Placa de conexiones
1.1 Elemento de cierre
1.2 Tornillos M3 x 16
4 Tubo
9 Pieza de conexión

9.1 Tornillo M4 x 12
9.2 Tornillo M4 x 40
9.3 Tornillo M4 x 55
10 Junta tórica
11 Tapón de desaireación

Accesorios 1400-6223

Convertidor i/p
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Montaje de un posicionador

Fig. 10: Montaje en válvula de microcaudal con posicionador Tipo 3760

1 Placa de conexiones
1.1 Elemento de cierre
1.2 Tornillos M3 x 16
4 Caperuza
9 Pieza de conexión
9.1 Tornillo M4 x 12
9.2 Tornillo M4 x 40
9.3 Tornillo M4 x 55
10 Junta tórica
11 Tapón de desaireación
12 Perno hexagonal (no necesario 

para montaje en puente NAMUR)

Accesorios 1400-6224

Posicionador abierto

10

9 9.1 11

9.3 9.2 12

4

1.2

1

1.1
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Montaje de un posicionador
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8 Solución de problemas
Problema Causa posible Actuación Observaciones

Sin señal de  
salida, a pesar 
de cambiar la 
señal de entra-
da

Aire de alimentación no 
conectado

Comprobar conexión del 
aire, ver cap. 3.3.

Error en la asignación de 
bornes 

Conectar correctamente 
los bornes + y – , ver 
cap. 3.3.

¡Atención! el convertidor i/p 
no requiere una conexión de 
tensión extra.

Señal de entrada  
incorrecta

Conectar la señal de en-
trada correcta

Ver la placa de características:
0 a 20 mA o 4 a 20 mA.

El convertidor 
i/p desairea de 
forma ruidosa 
constantemente

Se han intercambiado las 
conexiones de alimenta-
ción y salida en el conver-
tidor i/p

Comprobar las conexio-
nes neumáticas, ver cap. 
3.4.

El convertidor 
i/p no alcanza 
el 100 % de  
salida; por ej. 
entrada 20 mA: 
salida sólo 70 
en lugar de 
100 %.

Presión del aire de  
alimentación insuficiente.

La presión del aire de 
alimentación tiene que 
ser 0,4 bar superior al 
valor máximo de la se-
ñal de salida.

Ver placa de características: 
salida 0,2 a 1 bar → Aire de 
alimentación mínimo 1,4 bar.

Señal de entrada  
incorrecta

Comprobar si la señal 
de entrada en los bornes 
alcanza el 100 % (el 
100 % corresponde en la 
ejec. estándar por ej. 
20 mA, en rango parti-
do 12 mA).

Atención! El convertidor i/p 
tiene una resistencia de carga 
de:
– máx. 6 V (ejec. estándar)
– máx. 7 V (ejecución Ex ia).
Consultar las especificaciones 
respecto la resistencia de car-
ga permitida por la fuente de 
la señal de entrada.
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9 Datos técnicos
Sin protección Ex Tipo 6116-0
Con protección Ex Tipos 6116-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7

Entrada 5) 4 a 20 mA; otras señales sobre demanda
Corriente mínima >3,6 mA; tensión de carga ≤6 V (corresponde a 300 Ω para 20 mA)

Ejecuciones Ex: tensión de carga 7 V (corresponde a 350 Ω para 20 mA)
Equipo sin electrónica de desconexión Ri = 200 Ω ± 7,5 %

Salida 5) 0,2 a 1 bar (3 a 15 psi) (módulo convertidor i/p Tipo 6109)
0,4 a 2 bar (6 a 30 psi) (módulo convertidor i/p Tipo 6112)

Márgenes especiales, ajustables de fábrica según especificaciones del cliente:
Margen de salida = Valor inicial 10) + Margen ∆p con módulo i/p Tipo 6112

0,1 a 0,4 bar + 0,75 a 1,0 bar Módulo A
0,1 a 0,4 bar + 1,0 a 1,35 bar Módulo B
0,1 a 0,4 bar + 1,35 a 1,81 bar Módulo C
0,1 a 0,8 bar + 1,81 a 2,44 bar Módulo D
0,1 a 0,8 bar + 2,44 a 3,28 bar Módulo E
0,1 a 0,8 bar + 3,28 a 4,42 bar Módulo F
0,1 a 1,2 bar + 4,42 a 5,94 bar Módulo G
0,1 a 1,2 bar + 5,94 a 8,0 bar Módulo H 9)

Suministro de aire máx. 
3)

2,0 m³/h con salida 0,6 bar (0,2 a 1,0 bar)
2,5 m³/h con salida 1,2 bar (0,4 a 2,0 bar)
8,5 m³/h con salida 5,0 bar (0,1 a 8,0 bar)

Energía auxiliar Como mínimo 0,4 bar por encima del valor final de la presión de mando, máx. 10 bar 
sin reductor de presión previo, máx. 6 bar para equipos ejecución Ex d

Calidad del aire según 
ISO 8573-1: 2001

Tamaño y densidad máx. de partícula: clase 4 · Contenido de aceite: clase 3
Presión de rocío: clase 3 o como mín. 10 K por debajo de la menor temp. amb. posible

Consumo de aire 2)
0,08 mn³/h para 1,4 bar
0,1 mn³/h para 2,4 bar

máx. 0,26 mn³/h para 10 bar

Comportamiento de  
transmisión Característica: salida lineal a la entrada

Histéresis ≤0,3 % del valor final; exactitud superior sobre demanda
Desviación característi-
ca con ajuste punto fijo

≤1 % del valor final (para valores finales hasta 5 bar); exactitud superior sobre demanda 
≤1,5 % del valor final (para valores finales >5 bar)

Influencia del valor 
final en %

Energía auxiliar: 0,1 %/0,1 bar 2)

Carga alterna, fallo de energía auxiliar, interrupción de la corriente de entrada: <0,3 %
Temperatura ambiente: inicio de medición <0,03 %/K, margen medición <0,03 %/K

Respuesta dinámica
Frecuencia limitante 5,3 Hz
Cambio de fase –130°

Dependencia de la  
posición

Máx. 3,5 % en función del montaje: ±1 % en posición horizontal (Tipo 6109)
Máx. 1 % en función del montaje: ±0,3 % en posición horizontal (Tipo 6112)
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1) Detalles (también datos eléctricos e instrucciones de conexión), ver certificado CE de prueba de tipo
2) Medido con presión de salida promedio
3) Medido con tubo de 2 m y Ø interno 4 mm
4) Tener en cuenta la posición de montaje recomendada
5) Cuando se combina con un posicionador, ver cap 2.2, pág. 5
6) Equipo sin protección Ex
7) Ejecución especial para temperatura inferior a –45 °C sobre demanda
8) Posible utilizando accesorios
9) Presión de salida máx. posible 8 bar
10) Valor inicial aumentado hasta 3,0 bar, como ejecución especial
11) Para temperaturas inferiores a –20 °C se deberán utilizar racores metálicos y desaireaciones metáli-

cas.

Datos técnicos (continuación)
Condiciones ambientes, tipo de protección, conformidad y pesos

Temperatura de almacenaje –45 a 80 °C

Temperatura ambiente 11)

Con Tipo 6109 –30 a 70 °C 6); –30 a 60 °C 1)

Con Tipo 6112 –40 a 70 °C 6) 7); –40 a 60 °C 1) 7)

Tipo de protección IP 54 4), IP 65 8), NEMA 4

Conformidad ·

Peso, aprox. 0,85 kg

Protección Ex

ATEX, IECEx, ... Ver "certificado de prueba de tipo", pág. 30

Materiales

Carcasa Fundición de aluminio, cromada y con recubrimiento plástico

Racor para cables, estándar Poliamida, negro (bornes 6 a 12 mm, –20 a 80 °C)
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10 Código de producto
Código Tipo 6116- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Protección Ex

Sin 0
Intrínsecamente seguro      II 2G Ex ia IIC T6 según ATEX/
GOST 1) 2) 1

Carcasa antideflagrante      II 2G Ex d IIC T6 n. ATEX/
GOST 3) 2

"Explosion Proof" según estándares CSA y FM 5) 12) 3
"Intrinsically Safe" según estándares CSA y FM 1) 4 3
"Explosion Proof" Ex d IIC T6 según IECEx TSA (Australia) 4) 6) 5
"Intrinsically Safe" Ex ia/Ex n IIC T6 según IECEx TSA (Australia) 1) 6 2 2
Ex d IIC T6 según estándar JIS (Japón) 4) 7

Módulo i/p Tipo 6109 4) 1 0 1 1
Tipo 6112 2

Entrada

4 a 20 mA 0 1
4 a 12 mA 1) 11) 2 0 3
12 a 20 mA, sin electrónica 1) 7) 11) 2 0 4
0 a 20 mA, sin electrónica 7) 2 0 5
4 a 20 mA, sin electrónica 7) para montar en posicionador 0 6

Salida

0,2 a 1,0 bar 0 1
3 a 15 psi 0 2
0,4 a 2,0 bar 2 0 4
6 a 30 psi 2 0 5

Márgenes  
especiales 8)

Valor inicial de 0,1 a 0,4 bar; margen de 0,75 a 1,00 bar 2 1 1
Valor inicial de 0,1 a 0,4 bar; margen de 1,00 a 1,35 bar 2 1 2
Valor inicial de 0,1 a 0,4 bar; margen de 1,35 a 1,81 bar 2 1 3
Valor inicial de 0,1 a 0,8 bar; margen de 1,81 a 2,44 bar 2 1 4
Valor inicial de 0,1 a 0,8 bar; margen de 2,44 a 3,28 bar 2 1 5
Valor inicial de 0,1 a 0,8 bar; margen de 3,28 a 4,42 bar 2 1 6
Valor inicial de 0,1 a 1,2 bar; margen de 4,42 a 5,94 bar 2 1 7
Valor inicial de 0,1 a 1,2 bar; margen de 5,94 a 8,00 bar 2 1 8

Sentido de  
actuación

Aumentando/aumentando 1
Aumentando/disminuyendo 1) 2

Conexión 
eléctrica

½ - 14 NPT 1
M 20 x 1,5 2

Conexión  
neumática

Montaje de un posicionador (sin amplificador neumático) 9) 0 6 0 1 1 0 0 0
¼ -18 NPT 1
ISO-228/1 - G¼ 2

Tipo de  
protección

Sin (desaireación para montaje de un posicionador) 0 6 0 1 1 0 0 0
IP 54 1
IP 65 2
NEMA 4 10) 3

Manómetro  
presión salida

Sin 0
Con 1) 1
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1) No para montaje de un posicionador
2) Sólo con tipo de protección IP 54/IP 64
3) Presión de alimentación máx. 6 bar, salida 

5,6 bar
4) Sólo con salida 0,2 a 1 bar/3 a 15 psi
5) Con conexión eléctrica ½ NPT, protección  

NEMA 4 o montaje de un posicionador
6) Con conexión eléctrica ½ NPT, tipo de protec-

ción IP 65 o montaje de un posicionador
7) Sin electrónica de desconexión y sin potenció-

metros para corrección del punto cero y margen

8) Especificar el margen de ajuste, p. ej. ajustado 
de 0,1 a 4 bar; presión de salida máx. 8 bar. 
Valor inicial aumentado hasta 3,0 bar, como 
ejecución especial.

9) Sólo con Ex d o con "Explosion Proof" según  
estándar CSA/FM

10) Sólo con "Explosion Proof" o "Intrinsically Safe" 
según estándares CSA y FM

11) Entrada 4 a 12 y 12 a 20 mA sólo margen has-
ta 4,0 bar

12) Sólo con salida 0,2 a 1 bar/3 a 15 psi y 0,4 a 
2 bar/6 a 30 psi

Código Tipo 6116- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Margen de 
temperatura

Tmín ≥ –25 °C (Tipo 6109 estándar) 1 0
Tmín ≥ –45 °C (Tipo 6112 probado, racor para cables metálico) 2 1
Tmín ≥ –40 °C (Tipo 6112 estándar) 2 2

Ejecución  
especial

Sin 0 0 0
Aprobación IECEx, Ex d IIC T4/T5/T6 Gb (Tipo 6116-2) 2 5 1
Aprobación GOST, Ex ia o bien Ex d (Tipo 6116-1/6116-2) 2 5 2
Aprobación KCS, Corea (Tipo 6116-5) 2 6 2
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Manómetro para montar posteriormente
Núm. de  
referencia

 − Manómetro: margen de presiones 0,2 a 1,2 bar 0080-0185
 − Manómetro: margen de presiones 0 a 6 bar 0080-0186
 − Manómetro: margen de presiones 0 a 10 bar 8520-0032
 − Para todos los manómetros: racor de conexión 0250-1090

10.1 Accesorios
Núm. de  
referencia

– Montaje en pared y tubería 1400-6216
– Ángulo de montaje (1.4301) para montaje en pared 1400-7432
– Kit de montaje para Tipo 6116 en diversas ejecuciones M6116
– Montaje en Tipo 37661) 1400-6227
– Montaje en Tipo 47651) 1400-6223
– Montaje en Tipo 37601) 1400-6224
– Montaje en puente de fundición según NAMUR1) 1400-6217
– Montaje en válvula con columnas según NAMUR1) 1400-6218
– Racor macho G ¼ para tubo

diámetro interno 4 mm / diámetro externo 6 mm, latón 8582-1452

– Racor macho ¼ NPT para tubo
diámetro interno 4 mm / diámetro externo 6 mm, latón 8582-1523

– Racor para cables M20 x 1,5 poliamida azul (bornes 6 a 12 mm) 8808-1012
– Racor para cables M20 x 1,5 latón niquelado

(bornes 6 a 12 mm) 1890-4875

– Racor para cables M20 x 1,5 acero inoxidable 1.4305
(bornes 8 a 14,5 mm) 8808-0160

– Desaireación G ¼ acero inoxidable 1.4305, IP 66 (–45 a +80 °C) 1790-7253
– Desaireación G ¼ acero inoxidable 1.4305, NEMA4 (–45 a +80 °C) 1790-9646
1) Sólo piezas de montaje, sin montar y sin tubeado en caso de ser necesario. Pedir además la unidad de montaje 

M6116.
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11 Dimensiones

Fig. 11: Montaje en pared y tubería · Vista posterior con amplificador

Montaje en pared y tubería · Núm. de referencia: 1400-6216
Ø40

88

12
7

75 22
0

Ø2"-Rohr

OUTPUT

Abrazadera para montaje en 
tubo de 2“

M20 x 1,5/½-14 NPT 
para conexión eléctrica

Manómetro

EXHAUST  
(desaireación/IP 65)

Montaje en pared
30

Restricción

EXHAUST 
(desaireación/IP 54)

OUTPUT
M6, 10 profundidad

Todas las dimensiones en mm

Vista posterior · Convertidor i/p con amplificador
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Fig. 12: Montaje en válvula con puente/columnas · Tipo 6116-xx06011x000xxxx sin amplificador 
para montaje de un posicionador

230
113

200

40 95

117

Ø
84 8

Montaje en válvula con puente de 
fundición
Núm. de referencia: 1400-6217

Montaje en válvula con columnas
Núm. de referencia: 1400-6218

SUPPLY 
¼-18 NPT o G ¼

Todas las dimensiones en mm

120

93

92
129 Montaje según NAMUR con Tipo 4765/3760

Núm. de referencia accesorios:
Tipo 4765: 1400-6223
Tipo 3760: 1400-6224

Combinación con posicionador Tipo 3766-000
Núm. de referencia accesorios: 1400-6227

Tipo 6116-xx06011x000xxxx sin amplificador para montaje de un posicionador
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