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Nota sobre estas instrucciones de montaje y servicio

Estas instrucciones de montaje y servicio sirven de ayuda para el montaje y uso del equipo 
de forma segura. Las instrucciones son vinculantes para el uso de equipos SAMSON.

 Î Para el uso seguro y adecuado de estas instrucciones, léalas atentamente y guárdelas 
por si las puede necestiar en un futuro.

 Î Si tiene alguna pregunta acerca de estas instrucciones, póngase en contacto con el De-
partamento de Servicio Post-venta de SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Las instrucciones de montaje y servicio de los equipos se incluyen en el 
suministro. La documentación más actualizada se encuentra en nuestro 
sitio web www.samson.de > Service & Support > Downloads > 
Documentation.

 Anotaciones y su significado 

Aviso sobre peligros que provocan heridas 
graves o incluso la muerte

Aviso sobre peligros que pueden provocar 
heridas graves o incluso la muerte

Aviso sobre riesgo de daño material y de fa-
llo de funcionamiento

Ampliación de información

Recomendaciones prácticas

PELIGRO!

ADVERTENCIA!

NOTA!

Información

Consejo
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Instrucciones y medidas de seguridad

1 Instrucciones y medidas de seguridad
Uso previsto
El	final	de	carrera	SAMSON	Tipo 4747	emite	una	señal	eléctrica	cuando	se	sobrepasa	uno	
de los valores límites ajustados. Esta señal es capaz de conmutar una señal de mando, acti-
var avisos sonoros o visuales, o puede estar conectada a un sistema de control central o a 
un sistema de alarmas. El equipo está dimensionado para unas determinadas condiciones 
(p. ej.	temperatura).	Por	lo	tanto,	el	usuario	se	debe	asegurar	de	que	el	final	de	carrera	solo	
se utiliza en aplicaciones cuyas condiciones cumplan con los datos técnicos. En caso de que 
el	usuario	tenga	la	intención	de	utilizar	el	final	de	carrera	en	otras	aplicaciones	o	condicio-
nes	que	las	especificadas	deberá	consultar	a	SAMSON.
SAMSON no se hace responsable de los daños causados por su uso en condiciones diferen-
tes	a	las	del	uso	previsto,	ni	de	los	daños	debidos	a	fuerzas	externas	y	otras	influencias	ex-
ternas.

 Î Consultar los datos técnicos para conocer los límites, campos de aplicación y usos pre-
vistos.

Mal uso previsible
El	final	de	carrera	Tipo 4747	no es adecuado para las siguientes aplicaciones:
 − Uso	fuera	de	los	límites	definidos	durante	el	dimensionado	y	por	los	datos	técnicos

Por otro lado, las siguientes actividades no cumplen con el uso previsto:
 − Uso	de	piezas	de	repuesto	no	originales	del	fabricante
 − Realización de actividades de mantenimiento no descritas

Cualificación del usuario
El	montaje,	la	puesta	en	marcha	y	el	mantenimiento	del	final	de	carrera	lo	debe	realizar	
personal	especializado	y	cualificado,	teniendo	en	cuenta	las	regulaciones	de	la	técnica.	En	
estas instrucciones de montaje y servicio se considera personal especializado a aquellas per-
sonas	que	debido	a	su	formación	técnica,	conocimientos	y	experiencia,	así	como	al	conoci-
miento	de	las	normas	vigentes,	pueden	calificar	los	trabajos	encomendados	y	reconocer	los	
posibles peligros.
Los	equipos	con	ejecución	Ex,	solo	pueden	ser	manipulados	por	personal	especialmente	ins-
truido	y	que	esté	autorizado	para	trabajar	con	equipos	antideflagrantes	en	zonas	con	peli-
gro	de	explosión.
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Equipo de protección personal
No	se	requiere	equipo	de	protección	para	trabajar	directamente	con	el	final	de	carrera.	Du-
rante	el	montaje	y	desmontaje	puede	ser	necesario	realizar	algún	trabajo	en	la	válvula	co-
nectada.

 Î Tener en cuenta el equipo de protección personal indicado en la documentación de la 
válvula correspondiente.

 Î Consultar con el responsable de la planta para obtener mayores detalles sobre equipos 
de protección adicionales.

Cambios y otras modificaciones
Los	cambios,	conversiones	y	otras	modificaciones	en	los	equipos	no	están	autorizados	por	
SAMSON. El usuario los lleva a cabo bajo su propio riesgo y pueden dar lugar a peligros 
para la seguridad entre otros. Por otra parte, el equipo deja de cumplir con los requerimien-
tos para su uso previsto.

Advertencia sobre riesgos residuales
Para evitar lesiones personales o daños materiales, los responsables y usuarios de la planta 
deberán	evitar	los	peligros	que	pueden	producirse	en	la	válvula	por	el	fluido,	la	presión	de	
servicio así como la presión de mando y por piezas móviles, tomando las precauciones ade-
cuadas. Se deben observar todas las indicaciones de peligro, advertencia y notas de estas 
instrucciones de montaje y servicio, especialmente durante el montaje, la puesta en marcha 
y el mantenimiento del equipo.
En caso de producirse en el accionamiento neumático movimientos o fuerzas inadmisibles 
debido a la elevada presión del aire de alimentación, deberá limitarse esta presión median-
te una estación reductora adecuada.

Responsabilidades del responsable de la planta
El responsable de la planta es responsable del uso correcto y del cumplimiento de las nor-
mas de seguridad. El responsable de la planta está obligado a proporcionar estas instruc-
ciones de montaje y servicio a los usuarios de la planta y de instruirlos en el funcionamiento 
adecuado. Además, el responsable de la planta debe asegurarse de que ni usuarios ni ter-
ceros	no	están	expuestos	a	ningún	peligro.

Responsabilidades del usuario
El usuario debe leer y comprender estas instrucciones de montaje y servicio, así como respe-
tar las indicaciones de peligro, advertencias y notas. Además, los usuarios deben estar fami-
liarizados con la normativa de seguridad y prevención de accidentes aplicable y cumplirla.
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Normativa y reglamentos
Los equipos marcados con el símbolo CE cumplen con los requerimientos de las directivas 
2014/30/CE	y	2014/34/CE	para	aplicaciones	con	protección	contra	explosión.	El	Certifi-
cado	de	Conformidad	está	disponible	en	el	anexo	de	este	EB.

Documentación de referencia
Estas instrucciones de montaje y servicio se complementan con los siguientes documentos:
 − Instrucciones	de	montaje	y	servicio	de	los	equipos	donde	se	encuentra	montado	el	final	

de carrera (válvula, accionamiento, accesorio de válvula...)

1.1 Notas acerca de posibles lesiones personales graves

PELIGRO!

¡Peligro de muerte por formación de una atmósfera explosiva!

La	instalación,	operación	o	mantenimiento	impropios	del	final	de	carrera	en	zonas	con	
riesgo	de	explosión,	incluso	utilizando	una	tensión	de	alimentación	inofensiva,	podrían	
encender la atmósfera y causar la muerte.

 Î El	montaje	y	la	instalación	en	zonas	con	riesgo	de	explosión,	se	deberán	realizar	
teniendo	en	cuenta	los	certificados	Ex	y	según	las	normas	de	instalación	de	equipos	
eléctricos y de seguridad e higiene en el trabajo. En Europa aplica la norma 
EN 60079-14.

 Î Conectar la energía eléctrica solo cuando el equipo esté completamente montado.
 Î La	instalación,	operación	o	mantenimiento	del	final	de	carrera	solo	puede	realizarlo	
personal	capacitado	según	IEC 60079-14,	cap. 4.5,	que	disponga	de	la	formación	
específica	y	que	esté	autorizado	para	trabajar	con	equipos	con	protección	contra	
explosión	en	zonas	con	peligro	de	explosión.

 Î No	abrir	los	equipos	encapsulados	(carcasa	antideflagrante)	mientras	estén	bajo	
tensión.

¡Peligro de muerte por descarga de chispa debido a la carga electrostática de la car-
casa!

La descarga de una chispa debido a la carga electroestática puede provocar el encen-
dido	de	una	atmósfera	explosiva	y	conducir	a	la	muerte.

 Î En	zonas	con	peligro	de	explosión	(con	protección	Ex t)	montar	el	equipo	de	forma	
que no sea posible una carga electroestática.
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1.2 Notas acerca de posibles lesiones personales

ADVERTENCIA!

¡Riesgo de aplastamiento debido a las partes móviles en válvula y accionamiento!
La válvula tienen partes móviles (vástagos de accionamiento y obturador), que pueden 
causar lesiones en manos y dedos si se tocan.

 Î Durante la operación no tocar las partes móviles.
 Î Para realizar trabajos de montaje e instalación en la válvula es necesario desconec-
tar y bloquear el suministro de aire y la señal de mando al accionamiento.

1.3 Notas acerca de posibles daños materiales

NOTA!

¡Daños en el final de carrera debido a un conexionado eléctrico incorrecto!
El	final	de	carrera	Tipo 4747	se	dimensiona	para	trabajar	con	unas	condiciones	eléctri-
cas	exactamente	definidas.

 Î Después	del	montaje,	conectar	el	final	de	carrera	a	una	alimentación	eléctrica	apro-
piada.

¡Error de funcionamiento por usar piezas de montaje/accesorios inapropiados o por 
una selección equivocada de palanca y posición del pin!

 Î Para	realizar	el	montaje	del	final	de	carrera	emplear	únicamente	las	piezas	de	
montaje/accesorios	incluidos	en	estas	instrucciones	de	montaje	y	servicio.

 Î Tener en cuenta los diferentes montajes.
 Î Tener en cuenta la correspondencia entre palanca y posición del pin.
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2 Identificación

1.1 Placa de características

SAMSON AG D-60314 Frankfurt Made in Germany
Var.-ID Serial no.
Model 4747-

SAMSON  4747
Limit switch, inductive

* See EU Type Examination Certificate for further values
WARNING-POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD*

3

2

4 5

1

6

SAMSON AG D-60314 Frankfurt Made in Germany
Var.-ID Serial no.
Model 4747-

SAMSON  4747
Reed magnetic switch

* See EU Type Examination Certificate for further values
WARNING-POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD*

3

2

4 5

1

1 Protección	equipos	Ex
2 Límites	de	temperatura	del	Certificado	de	prueba	en	equipos	Ex
3 Tipo
4 Número	ID	de	configuración
5 Nº de serie
6 Marca CE
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1.1 Código de producto
Final de carrera Tipo 4747 - x x x x x x x x x x 0 x x x x x
Protección Ex
Sin 0 0 0
II	2G	Ex ia	IIC	T6	Gb/ 
II	2D	Ex	tb	IIIC	T85°C	Db	IP 66,	ATEX

1 1 0

1Ex ia	IIC	T6/T5/T4	Gb/ 
Ex	tb	IIIC	T85°C	Db,	EAC	(GOST)

1 1 3

II	2G	Ex	d	IIC	T6/T5/T4, 
II	2D	Ex	tD	A21	IP66	T80°C

2 1 0

Ex	d	IIC	T6,T5,rep.T4, 
Ex	tD	A21	IP66	T80°C

2 1 1

Ex d	IIC	T4~T6	Gb/ 
DIP	A21	Ta,	T4~T6,	NEPSI

2 1 2

1Ex d	IIC	T6/T5/T4	Gb	X/ 
Ex	tb	IIIC	T80°C	Db	X,	EAC	(GOST)

2 1 3

AEx d	II	C	T6,	FM 2 3 0
II	3G	Ex	nAc	II	T6	Gc/ 
II	3D	Ex	tc	IIIC	T85°C	Dc	IP66,	ATEX

8 1 0

2Ex	nA	IIC	T6/T5/T4	Gc/ 
Ex	tc	IIIC	T85°C	Dc,	EAC	(GOST)

8 1 3

Final de carrera
Detector	de	proximidad	 
inductivo	Tipo NCB2-V3-N0 (–25	a	+80 °C) 0 1

Detector	de	proximidad	 
inductivo	Tipo	NBB3-V3-Z5 (–25	a	+70 °C) 1 0

Microconmutador,	contacto	de	plata			(–40	a	+80 °C) 1 1
Microconmutador,	contacto	de	oro						(–40	a	+80 °C) 1 4
Número de contactos
1 1
2 2
Ángulo de conmutación
<100°	ajustable 0
Conexión eléctrica
M20 x 1,5 1
½ NPT 2
Tipo de protección
IP 66 0
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Final de carrera Tipo 4747 - x x x x x x x x x x 0 x x x x x
Temperatura ambiente 1)

–25	a	+80 °C	(+65 °C	para	T6) 0
–40	a	+80 °C	(+65 °C	para	T6) 1
–25	a	+70 °C	(+65 °C	para	T6) 2
Material
Aluminio 0
Acero	inoxidable 1
Aprobación de seguridad
Sin 0
SIL 1
Ejecución especial
Sin 0 0 0

1) La	temperatura	ambiente	máxima	admisible	del	final	de	carrera	depende	de	la	temperatura	ambiente	admisible	de	
los	componentes,	de	la	protección	Ex	y	de	la	clase	de	temperatura.
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3 Construcción y principio de 
funcionamiento

El	final	de	carrera	va	equipado	como	máxi-
mo	con	dos	conmutadores	de	proximidad	in-
ductivos o dos microconmutadores eléctricos. 
En la mayoría de las aplicaciones, los con-
tactos límite se ajustan de forma que man-
den una señal límite cuando el accionamien-
to	alcanza	una	de	sus	posiciones	finales.	Pe-
ro también es posible señalizar una posición 
intermedia ajustando el punto de conmuta-
ción en cualquier posición dentro del mar-
gen de carrera o ángulo. 
El	eje	(4)	del	final	de	carrera	está	unido	al	
accionamiento a través de un pivote de 
arrastre.	El	eje	está	equipado	como	máximo	
con dos banderas metálicas o levas (3).

1.1 Final de carrera inductivo 
Tipo 4747-xxx01

Se requiere una señal NAMUR para contro-
lar los contactos inductivos ver cap. 6.6.

El	eje (4)	del	final	de	carrera	está	unido	a	
una bandera metálica ajustable (3). Cuando 
la bandera (3) se encuentra dentro del cam-
po	magnético	del	detector	de	proximidad	
NAMUR,	éste	se	atenúa	y	la	salida	tiene	una	
alta resistencia (función de conmutación 
"contacto	abierto").	Cuando	la	bandera	me-
tálica (3) se encuentra fuera del campo 
magnético,	el	detector	de	proximidad	NA-
MUR	no	se	atenúa	y	la	salida	tiene	baja	re-
sistencia	(función	de	conmutación	"contacto	

cerrado").	La	bandera	metálica	(3)	se	ajusta	
a través del tornillo de ajuste (2) en un mar-
gen	entre	0	y	100°.

1.2 Final de carrera eléctrico 
Tipo 4747-xxx1x

El	eje	(1)	del	final	de	carrera	está	unido	a	un	
máximo	de	dos	levas	(3).	Las	levas	(3)	acti-
van los microconmutadores eléctricos a tra-
vés	del	rodillo	fijado	a	la	palanca	de	conmu-
tación. Las levas (3) se ajustan a través de 
los tornillos de ajuste (2) a un punto de con-
mutación	entre	0	y	100°.

Información
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2

3

4

1

1 Regleta de bornes

2 Tornillo de ajuste

3 Leva o bandera metálica

4 Vástago

Fig. 1: Final de carrera Tipo 4747
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1.1 Accesorios

Tabla 1: Racores para cables

Núm. de  
referencia

Denominación

8808-0200 Racor	para	cables	M20 x 1,5	Ex-d, de latón con junta tórica para cable no armado (diámetro de 
cable	6,5	a	14 mm)

8808-2010 Racor	para	cables	½ NPT	Ex-d, de latón con junta tórica para cable no armado (diámetro de  
cable	6,5	a	14 mm)

8808-0178 1) Racor	para	cables	M20 x 1,5	Ex-e, de poliamida (negro) con junta tórica

1890-4875 1) Racor	para	cables	M20 x 1,5	de	latón	con	junta	tórica

1890-4876 1) Racor	para	cables	M20 x 1,5	de	latón	(azul)	con	junta	tórica

8808-1011 1) Racor	para	cables	M20 x 1,5	de	poliamida	(negro)	sin	junta	tórica

8808-1012 1) Racor	para	cables	M20 x 1,5	de	poliamida	(azul)	sin	junta	tórica

8421-0067 Junta	tórica	18 x 2

1) Los racores para cables no	son	aptos	para	instrumentación	con	seguridad	Ex-d.

Tabla 2: Kits de montaje

Núm. de  
referencia

Denominación

1400-9974 Montaje	según	VDI/VDE 3845,	nivel	2,	ejecución	pesada

1400-7473 Montaje	según	VDI/VDE 3845,	nivel	1,	ejecución	ligera	(tamaño	AA	1	a	AA	4)

1400-9384 Montaje	según	VDI/VDE 3845,	nivel	1,	ejecución	pesada	(tamaño	AA	1	a	AA	4)

1400-9992 Montaje	según	VDI/VDE 3845,	nivel	1,	ejecución	pesada	(tamaño	AA	5)

1400-9385 Montaje	a	VETEC	S	160/R,	ejecución	pesada

1400-7471 Kit	de	montaje	para	accionamiento	lineal	Tipo 3277,	superficie	accionamiento	240/350/700 cm²

1400-7472 Kit	de	montaje	para	accionamiento	lineal	Tipo 3271,	superficie	accionamiento	120 cm²

1402-1093 
1400-7472 Kit de montaje para válvulas de membrana SED (se necesitan los dos kits de montaje)

1400-7468 Kit	de	montaje	para	válvula	con	puente	NAMUR	o	columnas	según	IEC 60534-6	(diám.	columnas	
20	a	35 mm)

1402-0479 Kit	de	montaje	para	válvula	para	microcaudales	Tipo 3510	superficie	accionamiento	60/120 cm²
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1.1 Tablas de carrera

La palanca M viene incluida en el suministro del posicionador.
Palancas S, L, XL para el montaje según IEC 60534-6 (puente NAMUR) están disponibles 
como accesorio en los kits de montaje.

Montaje integrado a accionamiento Tipo 3277-5 y Tipo 3277
Superficie accionamiento Carrera nominal Palanca  

necesaria
Posición del pin  
correspondiente[cm²] [mm]

120 7,5 M 25

120/175/240/350 15 M 35

355/700/750 30 M 50

Montaje según IEC 60534-6 (montaje en puente NAMUR)
Válvula SAMSON con  

accionamiento Tipo 3271
Otras válvulas Palanca  

necesaria
Posición del pin 
correspondiente

Sup. accionamiento Carrera nominal Carrera máx.
[cm²] [mm] [mm]

60 y 120 con  
válvula Tipo 3510

7,5 17 S 17

120 7,5 25 M 25

120/175/240/350 15 35 M 35

700/750 7,5 35 M 35

355/700/750 15 y 30 50 M 50

1000/1400/2800 30 70 L 70

60 100 L 100

1400/2800 120 200 XL 200

Montaje en accionamiento rotativo según VDI/VDE 3845
Ángulo de giro Palanca  

necesaria
Posición del pin  
correspondiente

0 a 100° M 90°

Información
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1.1 Datos técnicos
Final de carrera inductivo Tipo 4747-xxx0
Los equipos con versión Ex pueden tener limitaciones adicionales que se indican en el Certificado de prueba.

 Î ¡Tener en cuenta los Certificados de prueba del anexo!

Circuito de control Amplificador	inversor	según	
DIN EN 60947-5-6:2000

5	a	60 V	DC 
(Pmáx	≤4 W)

Detector	de	proximidad	inductivo NCB2-V3-N0 NBB3-V3-Z5

Elemento de conmutación NAMUR	normalmente	cerrado de apertura

Contactos 1 o 2

Temperatura ambiente admisible –25	a	+80 °C –25	a	+70 °C

Conexión	eléctrica M20 x 1,5	o	½	NPT

Tipo de protección IP 66

Peso Aprox.	0,65 kg

Final de carrera eléctrico Tipo 4747-xxx1, indicaciones válidas para contactos plateados y dorados

Elemento de conmutación Final de carrera eléctrico:  
contacto	de	conmutación/SPDT	(single-pole/double-throw)

Carga admisible corriente alterna corriente continua

250 V/10 A 125 V/0,5 A 
24 V/10 A

Contactos 2

Temperatura ambiente admisible 1) –40	a	+80 °C

Conexión	eléctrica M20 x 1,5	o	½	NPT

Tipo de protección IP 66

Peso Aprox.	0,65 kg

Materiales

Carcasa y tapa Aluminio,	con	recubrimiento	epoxy,	gris-beige	RAL	1019	o	 
acero	inoxidable	1.4409

Piezas	exteriores Acero	inoxidable	1.4301/1.4310/1.4409

Conformidad ·
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Datos eléctricos para la conexión a circuitos intrínsecamente seguros (protección Ex ia)
Los datos técnicos indicados pueden tener limitaciones adicionales que se indican en el Certificado de prueba.

 Î ¡Tener en cuenta los Certificados de prueba del anexo!

Final de carrera Tipo 4747-11x01

Contactos límite inductivo

Tensión de salida 1) Ui 16 V 16 V

Corriente de salida 1) Ii 25 mA 52 mA

Pérdida de potencia 1) Pi 64 mW 169 mW

Capacitancia	externa	1) Ci 100 nF

Inductividad	externa	1) Li 100 μH

Temperatura ambiente admisible –25	a	+80 °C –25	a	+80 °C

1) Valores	máximos	admisibles	para	la	conexión	a	un	circuito	intrínsecamente	seguro	certificado.
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1.1 Resumen de las aprobaciones concedidas
Tipo Aprobación Protección Ex/Anotaciones

4747-xxx01000 SIL
Número P+F	02/4-13	R008 Certificación	para	sistema	instrumen-

tado	de	seguridad	según	IEC 61508Fecha 09/12/2002

4747-110
ATEX
Certificado	CE	de	
prueba de tipo

Número PTB 12	ATEX	2020

II 2G Ex ia IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66

Fecha 26/04/2013

4747-113 EAC Ex
Número RU	C-DE.08.B.00117 1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb 

Ex tb IIIC	T85°C DbFecha 15/11/2013

4747-210
ATEX
Certificado	CE	de	
prueba de tipo

Número PTB	09	ATEX	1113	X

II	2G	Ex	d	IIC	T6/T5/T4, 
II	2D	Ex	tD	A21	IP66	T80°C

Fecha 20/11/2009

4747-211 IECEx
Número IECEx	PTB	09.0060X Ex	d	IIC	T6,T5,rep.T4, 

Ex	tD	A21	IP66	T80°CFecha 25/11/2009

4747-212 NEPSI
Número GYJ14.1065X Ex d IIC T4~T6 Gb 

DIP A21 Ta, T4~T6Fecha 24/02/2014

4747-213 EAC Ex
Número RU	C-DE.08.B.00117 1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X 

Ex tb IIIC	T85°C Db XFecha 15/11/2013

4747-230 FM
Número 3037212 XP/I/1/ABCD/T6 

DIP/II,III/EFG/T6 
I/1/AEx d/IIC/T6 Tipo 4X,	IP66

Fecha 08/03/2011

4747-810
ATEX
Certificado	CE	de	
prueba de tipo

Número PTB 12	ATEX	2020

II 3G Ex nAc II T6 Gc 
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66

Fecha 26/04/2013

4747-813 EAC Ex
Número RU	C-DE.08.B.00117 2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc 

Ex tc IIIC	T85°C DcFecha 15/11/2013
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1.1 Dimensiones en mm

94

77

40

99
80

30
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Preparación

4 Preparación
Cuando se recibe la mercancía proceder co-
mo se indica a continuación:
1. Controlar el alcance del suministro. 

Comparar los equipos suministrados con 
el albarán de entrega.

2. Comprobar que la mercancía no presen-
ta	desperfectos.	Notificar	cualquier	daño	
de transporte.

1.1 Desembalaje

Conservar el embalaje mientras el final de 
carrera se transporte o almacene.

Antes	de	montar	el	final	de	carrera	proceder	
como se indica a continuación:
1. Desembalar	el	final	de	carrera.
2. Eliminar el embalaje en conformidad.

1.2 Transporte
 − Proteger	el	final	de	carrera	contra	in-
fluencias	externas,	p. ej.	golpes.

 − Proteger	el	final	de	carrera	contra	hume-
dad y suciedad.

 − Tener en cuenta la temperatura ambiente 
admisible durante el transporte (ver los 
datos	técnicos,	cap. 3.5).

1.3 Almacenamiento

¡Riesgo de daños en el final de carrera de-
bido a un almacenamiento incorrecto!
Observar las instrucciones de almacenamien-
to. Si es necesario consultar a SAMSON.

Instrucciones de almacenamiento
 − Proteger	el	final	de	carrera	contra	in-
fluencias	externas,	como	p. ej.	golpes,	
choques y vibraciones.

 − No dañar la protección anticorrosión 
(revestimiento).

 − Proteger	el	final	de	carrera	contra	hume-
dad	y	suciedad.	En	espacios	húmedos,	
evitar la formación de condensados. Si 
es necesario utilizar un agente de seca-
do o una calefacción.

 − Tener en cuenta la temperatura ambiente 
admisible durante el almacenaje (ver da-
tos	técnicos,	cap. 3.5).

5 Montaje
El	final	de	carrera	es	apropiado	para	los	si-
guientes montajes:
 − Montaje integrado a accionamiento 
SAMSON	Tipo 3277

 − Montaje	a	accionamiento	según	
IEC 60534-6	(puente	NAMUR)

 − Montaje en válvula de microcaudal Tipo 
3510

Información

NOTA!



EB 4747 ES  21

Montaje

 − Montaje en accionamiento rotativo  
según	VDI/VDE 3845

1.4 Posición de montaje
La posición de montaje es indiferente. Para 
el montaje se cumple:

 Î Montar	el	final	de	carrera	de	forma	que	
el	racor	de	conexión	M20 x 1,5	quede	
vertical hacia abajo (si esto no es posi-
ble, deberá montarse horizontal).

 Î Al realizar el montaje, dejar un espacio 
libre encima de la tapa de la carcasa de 
≥300 mm.

1.5 Palanca y posición del pin

¡Error de funcionamiento por usar piezas de 
montaje/accesorios inapropiados o por una-
selección equivocada de palanca y posición 
del pin!
¡Para realizar el montaje del final de carrera 
emplear únicamente las piezas de montaje/
accesorios incluidos en estas instrucciones 
de montaje y servicio! ¡Tener en cuenta los 
diferentes montajes!
¡Tener en cuenta la correspondencia entre 
palanca y posición del pin!

El	final	de	carrera	se	adapta	al	acciona-
miento y a la carrera mediante la palanca 
de	la	parte	inferior	del	final	de	carrera	y	
mediante el pivote palpador unido a la pa-
lanca.	En	las	tablas	de	carrera	(cap. 3.4,	
página 15)	se	indican	los	rangos	de	ajus-
te	máximos	del	final	de	carrera.

La	carrera	máxima	de	la	válvula	se	limita	
adicionalmente por la pretensión de los re-
sortes del accionamiento.
Si se necesita una palanca diferente a la 
montada de fábrica M con posición del pin 
35, proceder de la siguiente manera 
(ver fig. 2):
1. Situar la palanca (1) en su posición me-

dia	y	fijarla.	Soltar	la	tuerca (1.1)	y	se-
parar la palanca con la arandela de 
presión (1.2) del eje.

 Î ¡No quitar la placa de seguridad (1.3)! 
2. Si es necesario, soltar el pin transmisor 

(2) y roscarlo en la posición recomenda-
da	(según	tablas	de	carrera	en	pági-
na 15).	Para	ello	emplear	únicamente	
el pin transmisor largo incluido en el kit 
de montaje.

3. Colocar	la	palanca	(1)	en	el	eje	del	final	
de carrera y atornillarla con la arandela 
de presión (1.2) y la tuerca (1.1).

2

1.2

1.1

1

1.3

Fig. 2: Modificar posición del pin/cambiar 
palanca

NOTA!
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Montaje

1.1 Montaje integrado en 
accionamiento Tipo 3277 y 
Tipo 3277-5

 Î Ver	fig. 3.
 Î Piezas de montaje y accesorios necesa-
rios:	ver	cap. 3.3,	página 14.

1. Colocar	el	dispositivo	de	arrastre	(4)	en	
el vástago del accionamiento, alinearlo y 
fijarlo	de	forma	que	el	tornillo	de	fijación	
(3) esté bien alojado en el encaje del 
vástago del accionamiento.

2. Fijar la placa de montaje (1) en el puen-
te del accionamiento con ambos tornillos 
de	fijación	(2).

3. Controlar la posición del pin transmisor 
(2) en la palanca (1). Tener en cuenta la 
posición del pin indicada en las tablas 
de carrera y si es necesario cambiar el 
pin	de	posición	(ver	cap. 5.2).

4.	 Atornillar el tornillo de bloqueo de la ta-
pa de la carcasa y desenroscar la tapa 
de	la	carcasa	del	final	de	carrera.

5. Colocar	el	final	de	carrera	encima	de	la	
placa de montaje, de forma que el pin 
transmisor apoye en la cara superior del 
dispositivo	de	arrastre	(4).	La	palanca	
tiene que apoyar con la fuerza del resor-
te.	Fijar	el	final	de	carrera	en	el	puente	
del accionamiento con los cuatro tornillos 
de	fijación	(5).

6. Montar la tapa (6) posterior. Al hacerlo 
prestar atención para que una vez insta-
lada la válvula, el tapón de desaireación 
apunte hacia abajo (si esto no es posi-
ble, montarlo horizontal), para asegurar 
la evacuación de posibles condensados.

7. En	el	accionamiento	lineal	Tipo 3277	
con	posición	de	seguridad	"vástago	en-
trando	al	accionamiento"	roscar	un	ta-
pón	de	desaireación	(7)	en	la	conexión	
lateral del puente.

8. Montar la tapa de la carcasa. Compro-
bar el buen estado de la junta tórica, si 
es necesario cambiarla.

9. Bloquear	la	tapa	de	la	carcasa	desator-
nillando el tornillo de bloqueo.
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1 Placa de montaje
2 Tornillo	de	fijación
3 Tornillo	de	fijación
4 Dispositivo de arrastre
5 Tornillo	de	fijación
6 Tapa
7 Tapón de desaireación

1

6

2

5

4
3

7

Palanca M

Fig. 3: Montaje en accionamientos Tipo 3277 y Tipo 3277-5
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1.1 Montaje según 
IEC 60534-6 (puente 
NAMUR)

 Î Ver	fig. 4.
 Î Piezas de montaje y accesorios necesa-
rios:	ver	cap. 3.3,	página 14.

1. Controlar la posición del pin transmisor 
(2) en la palanca (1). Tener en cuenta la 
posición del pin indicada en las tablas 
de carrera y si es necesario cambiar el 
pin	de	posición	(ver	cap. 5.2).

2. Atornillar el tornillo de bloqueo de la ta-
pa de la carcasa y desenroscar la tapa 
de	la	carcasa	del	final	de	carrera.

3. Atornillar	el	final	de	carrera	en	el	sopor-
te angular (2).

4.	 Atornillar las dos uniones pasador (3) en 
el soporte angular del acoplamiento, en-
cajar	la	placa	de	arrastre	(4)	y	fijarla	
con los tornillos.

5. Colocar	el	soporte	angular	con	el	final	
de	carrera	en	el	puente	NAMUR	de	la	
válvula, de forma que el pin transmisor 
(7) se aloje en la ranura de la placa de 
arrastre	(4).

6. Alinear el soporte angular al 50-% de la 
marca de la placa indicadora de carrera 
y	fijarlo	a	la	válvula	con	su	tornillo	de	fi-
jación (1).
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2

   4

6

   5

7
8

3

1

10

91 Tornillo	de	fijación
2 Soporte angular
3 Uniones	pasador
4 Placa de arrastre
5 Palanca	XL
6 Palanca L
7 Pin transmisor (para	palanca	XL:	1992-1825)
8 Tuerca
9 Arandela de presión
10 Placa de seguridad

Palanca M

Palanca	XL
Palanca L

Fig. 4: Montaje según IEC 60534-6 (NAMUR)
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Montaje

1.1 Montaje en válvula de 
microcaudal Tipo 3510

 Î Ver	fig. 5.
 Î Piezas de montaje y accesorios necesa-
rios:	ver	cap. 3.3,	página 14.

1. Adaptar	la	posición	de	montaje	según	el	
cap. 5.2:

 Î Elegir la palanca S (6) de los accesorios 
y	montarla	en	el	final	de	carrera.

 Î Roscar el pin transmisor en la posición 
17.

2. Atornillar	el	final	de	carrera	en	el	sopor-
te angular (3).

3. Colocar el dispositivo de arrastre (1) en 
la unión de los vástagos, alinearlo en 
ángulo	recto	y	fijarlo.

4.	 Colocar y atornillar el soporte angular 
(3)	con	el	final	de	carrera	en	el	puente	
de la válvula de forma que el pin trans-
misor (2) se deslice por la ranura del dis-
positivo de arrastre (1).
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4

3

5

6

7

1

2

1 Dispositivo de arrastre
2 Pin transmisor
3 Soporte angular
4 Tuerca
5 Arandela de presión
6 Palanca
7 Placa de seguridad
8 Tuerca

Fig. 5: Montaje en válvula de microcaudal Tipo 3510
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1.1 Montaje en accionamiento 
rotativo según VDI/
VDE 3845

1.1.1 Ejecución estándar
 Î Ver	fig. 6.
 Î Piezas de montaje y accesorios necesa-
rios:	ver	cap. 3.3,	página 14.

1. Colocar el dispositivo de arrastre (2) en 
la ranura del eje del accionamiento o de 
la pieza distanciadora.

2. Colocar la rueda de acoplamiento (3) 
encima del dispositivo de arrastre (2) 
con la cara lisa del lado del acciona-
miento. Colocar la rueda de forma que, 
con posición de válvula cerrada, la ranu-
ra coincida con el sentido de giro.

3. Atornillar fuertemente la rueda de aco-
plamiento y el dispositivo de arrastre con 
el tornillo y la arandela de presión al eje 
del accionamiento.

4.	 Fijar	los	dos	ángulos	inferiores	(4)	enci-
ma del accionamiento, hacia dentro 
(80 mm)	o	hacia	fuera	(130 mm)	según	
la	superficie	del	accionamiento.	Colocar	
y atornillar los ángulos superiores (5).

5. Desenroscar el pin transmisor estándar 
de	la	palanca	M	(1)	del	final	de	carrera.	
Utilizar	el	pin	transmisor	(Ø5 mm)	de	los	
accesorios de montaje y atornillarlo en el 
orificio	para	posición	90°.

6. Atornillar	el	final	de	carrera	en	la	placa	
de montaje (6).

7. Colocar	el	final	de	carrera	con	la	placa	
de montaje encima del ángulo superior 
(5) y fijarlo. Al hacerlo colocar la palan-
ca (1) de forma que, teniendo en cuenta 
la dirección de giro del accionamiento 
rotativo, el pin transmisor encaje en la 
ranura de la rueda de acoplamiento (3):

 Î Al hacerlo prestar atención a que a mi-
tad de recorrido del accionamiento rota-
tivo, la palanca (1) quede paralela lon-
gitudinalmente	al	final	de	carrera.

8. Pegar la escala adhesiva en la rueda de 
acoplamiento de forma que la punta de 
la flecha indique la posición cerrada y 
que sea de fácil lectura en la posición de 
montaje de la válvula.
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1 Palanca
2 Dispositivo de arrastre
3 Rueda de acoplamiento
4 Ángulo inferior
5 Ángulo superior
6 Placa de montaje

6

5

1 32

4

Fig. 6: Montaje en accionamiento rotativo según VDI/VDE 3845 (ejecución ligera)
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1.1.1 Ejecución robusta
 Î Ver	fig. 7.
 Î Piezas de montaje y accesorios necesa-
rios:	ver	cap. 3.3,	página 14.

1. Preparar el accionamiento, si es necesa-
rio montar un adaptador del fabricante 
del accionamiento (necesario solo con 
nivel	de	fijación	2).

2. Montar la caja adaptadora (7) en el ac-
cionamiento	rotativo.	Con	montaje	según	
VDI/VDE,	si	es	necesario,	colocar	prime-
ro la pieza distanciadora (8).

3. En los accionamientos rotativos SAM-
SON	Tipo 3278,	VETEC	S160	y	VETEC	
R	fijar	el	adaptador	(6)	con	el	adaptador	
adicional (depende del kit de montaje) 
en	el	extremo	libre	del	eje	del	acciona-
miento	rotativo.	En	la	ejecución	VDI/
VDE	encajar	el	adaptador	(6),	solo	
cuando lo requiera el tamaño del accio-
namiento.

4.	 Pegar el adhesivo en el acoplamiento (5) 
de forma que la parte amarilla sea visi-
ble por la ventana de la carcasa cuando 
la	válvula	esté	"abierta".	Si	se	desea,	se	
pueden pegar en la carcasa las etique-
tas	adhesivas	con	símbolos	explicativos	
que se adjuntan.

5. Colocar el acoplamiento (5) en la ranura 
del vástago del accionamiento o bien del 
adaptador	(6)	y	fijarlo	con	el	tornillo	(3)	
y	la	arandela	de	presión	(4).

6. Desenroscar el pin transmisor estándar 
de	la	palanca	M	(1)	del	final	de	carrera.	
Atornillar	el	pin	transmisor	(Ø5 mm)	del	
kit	de	montaje	en	la	posición	de	pin	90°.

7. Atornillar	el	final	de	carrera	en	la	placa	
de montaje (2).

8. Colocar	el	final	de	carrera	con	la	placa	
de montaje encima de la caja adaptado-
ra	(7)	y	fijarlo.	Teniendo	en	cuenta	el	
sentido de giro del accionamiento, ali-
near la palanca (1) para que quede en 
la ranura de la rueda de acoplamiento 
con su pin.
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1 Palanca
2 Placa de montaje
3 Tornillo
4 Arandela de presión
5 Acoplamiento
6 Adaptador
7 Caja adaptadora
8 Pieza distanciadora

2

3

5

7

8

1

4

6

Fig. 7: Montaje en accionamiento rotativo según VDI/VDE 3845 (ejecución robusta)
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6 Conexiones eléctricas

¡Peligro de muerte por formación de una  
atmósfera explosiva!
La instalación, operación o mantenimiento 
impropios del final de carrera en zonas con 
riesgo de explosión, incluso utilizando una 
tensión de alimentación inofensiva, podrían 
encender la atmósfera y causar la muerte.
 − El montaje y la instalación en zonas con 
riesgo de explosión, se deberán realizar 
teniendo en cuenta los certificados Ex y se-
gún las normas de instalación de equipos 
eléctricos y de seguridad e higiene en el 
trabajo. En Europa aplica la norma 
EN 60079-14.
 − Conectar la energía eléctrica solo cuando 
el equipo esté completamente montado.
 − La instalación, operación o mantenimiento 
del final de carrera solo puede realizarlo 
personal capacitado según IEC 60079-14, 
cap. 4.5, que disponga de la formación 
específica y que esté autorizado para tra-
bajar con equipos con protección contra 
explosión en zonas con peligro de explo-
sión.
 − No abrir los equipos encapsulados (carca-
sa antideflagrante) mientras estén bajo 
tensión.

PELIGRO!
El final de carrera Tipo 4747 se dimensiona 
para trabajar con unas condiciones eléctri-
cas exactamente definidas.
Después del montaje, conectar el final de ca-
rrera a una alimentación eléctrica apropiada.

1.1 Conexión eléctrica con 
protección "Ex d"

¡La protección Ex se pierde cuando la rosca 
de la tapa y/o la rosca de conexión están 
dañadas!
¡No abrir los equipos encapsulados mientras 
estén bajo tensión!

¡La protección contra explosión se pierde si se 
utilizan racores para cables no admisibles!
Utilizar solamente racores para cables y ta-
pones ciegos admisibles para el tipo de pro-
tección Ex d y para los márgenes de tempe-
ratura certificados.

Los equipos se deben conectar mediante ca-
bles y entradas para cables o sistemas de 
cableado que sean conformes con la norma 
EN 60079-1	"Aparatos	eléctricos	para	at-
mósferas	de	gas	explosivo	-	parte 1:	encap-
sulado	antideflagrante	"d",	párrafos	13.1	y	
13.2, y para los cuales se dispone de un 
Certificado	de	prueba	específico.

NOTA!

PELIGRO!

ADVERTENCIA!
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No está permitido utilizar cables, racores, ni 
tapones de cierre de construcción sencilla.

 Î Los	cables	de	conexión	se	deben	fijar	y	
disponer de forma que queden protegi-
dos contra daños mecánicos.

 Î Cuando la temperatura en las entradas 
supere	los	70 °C,	se	deberán	utilizar	los	
correspondientes	cables	de	conexión	re-
sistentes a la temperatura:
 – Para	Ex db	T6	utilizar	solo	cables	y	

racores para cables adecuados para 
margen de temperatura de –55 a 
+80 °C.

 – Para	Ex db	T5	utilizar	solo	cables	y	
racores para cables adecuados para 
margen de temperatura de –55 a 
+95 °C.

 – Para	Ex	db	T4	utilizar	solo	cables	y	
racores para cables adecuados para 
margen de temperatura de –55 a 
+100 °C.

 Î La	carcasa	del	final	de	carrera	debe	in-
cluirse	en	la	conexión	equipotencial	ge-
neral.	Para	ello	utilizar	la	conexión	PE	
externa	en	la	carcasa.

1.2 Conexión eléctrica con 
protección "Ex ia"

¡Una conexión incorrecta puede anular la 
seguridad intrínseca del equipo!
¡Respetar la asignación de bornes!
¡No soltar los tornillos lacados de fuera ni 
de dentro de la carcasa!
¡Para la conexión del circuito de seguridad 
intrínseca se deben observar los valores 
máximos permitidos que figuran en el Certi-
ficado de prueba CE (Ui o U0, Ii o I0, Pi o P0, 
Ci o C0 y Li o L0)!

La instalación de circuitos de seguridad in-
trínseca	se	realiza	según	párrafo	12	de	la	
EN 60079-14: 2008;	VDE 0165	parte	1.
Para el cableado con cables multiconducto-
res con más de un circuito de seguridad in-
trínseca aplica el párrafo 12.2.2.7.
En particular, el espesor del aislamiento de 
los conductores tiene que ser como mínimo 
de 0,2 mm para los materiales de aislamien-
to	usuales	(p. ej.	polietileno).	El	diámetro	de	
cada conductor no puede ser menor que 
0,1 mm.	Las	terminaciones	han	de	estar	pro-
tegidas	contra	deshilamiento,	p. ej.	con	vai-
nas terminales. Los equipos que se utilicen 
con una temperatura ambiente inferior a 
–20 °C	deben	ir	equipados	con	racores	me-
tálicos.

ADVERTENCIA!
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1.3 Equipos con protección Ex t

¡Eliminación de la protección contra explo-
sión cuando se abre el final de carrera en 
zonas con riesgo de polvo explosivo!
No abrir la tapa de la carcasa del final de 
carrera en zonas con riesgo de polvo explo-
sivo.

Para	los	equipos	con	protección	Ex t	(protec-
ción por la carcasa) solo se permite la cone-
xión,	interrupción	o	conmutación	bajo	ten-
sión durante la instalación, mantenimiento o 
reparación.

 Î Utilizar	solamente	cables,	entradas	para	
cables y tapones de cierre adecuados 
para	la	protección	contra	explosión	y	
con	un	tipo	de	protección	IP	≥66,	que	
sean adecuados para los márgenes de 
temperatura	certificados.

 Î Para	Ex tb	T6	utilizar	solo	cables	y	raco-
res para cables adecuados para margen 
de	temperatura	de	–55	a	+80 °C.

1.4 Equipos para Zona 2/22
Para	equipos	Ex	nA	II	("sin	chispa")	según	
EN 60079-15:2003	solo	se	permite	la	cone-
xión,	interrupción	o	conmutación	bajo	ten-
sión durante la instalación, mantenimiento o 
reparación.
Los equipos conectados a circuitos con limita-
ción	de	energía	con	tipo	de	protección	Ex nL	
(equipos	con	limitación	de	energía)	según	
EN 60079-15:	2003,	se	pueden	conmutar	en	
condiciones normales de operación.

PELIGRO!

1.5 Entrada para cables
La	conexión	para	el	compartimiento	de	los	
bornes	es	rosca	½	NPT	o	M20 x 1,5.
Las	conexiones	eléctricas	se	realizan	me-
diante bornes roscados y aceptan secciones 
de	cable	de	0,2	a	2,5 mm²,	con	par	de	
apriete	de	los	tornillos	de	0,5	a	0,6 Nm.

�41 �42 �51 �52

1 2

Detectores	de	proximidad	inductivos

42 41 43 52 51 53

1 2

Microconmutadores eléctricos

Fig. 8: Esquema de conexiones
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Conexiones eléctricas

1.6 Amplificador inversor
En	el	circuito	del	final	de	carrera	Tipo 4747-
XXX01	con	contactos	límite	inductivos	NA-
MUR	es	necesario	conectar	un	amplificador	
inversor. Para asegurar un correcto funcio-
namiento	del	final	de	carrera,	estos	amplifi-
cadores, deberán cumplir con las limitacio-
nes	según	EN 60947-5-6.
Si	se	instala	en	zonas	con	peligro	de	explo-
sión se deben observar las regulaciones re-
levantes.
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7 Operación
Los	finales	de	carrera	montados	en	válvulas	
normalmente se ajustan para que emitan una 
señal	en	las	posiciones	finales.	Pero	es	posi-
ble señalizar una posición intermedia ajus-
tando el punto de conmutación en cualquier 
posición dentro del margen de carrera.

1.1 Ajuste de los puntos de 
conmutación

1. Desenroscar la tapa de la carcasa del 
equipo.

2. Situar la válvula en la posición de con-
mutación y girar el tornillo de ajuste (1) 
hasta que la bandera (2) salga del cam-
po	magnético	del	detector	de	proximi-
dad o hasta que la leva (2) alcance el 
rodillo del microconmutador eléctrico, y 
cambie la señal de salida.

3. Girar	el	tornillo	de	ajuste	x	vueltas	en	
sentido contrario, para compensar el 
desplazamiento del punto de conmuta-
ción debido a cambios de temperatura.

Desplazamiento del punto de conmutación 
ΔT = 50 K

Ángulo de giro Carrera

≤ 2° ≤ 0,8 mm

Vueltas	del	tornillo	de	ajuste

x = 1/16 x = 1/16

4.	 Mover la válvula fuera de la posición de 
conmutación y comprobar si la señal de 
salida cambia.

5. Volver	a	situar	otra	vez	la	válvula	a	la	
posición de conmutación y controlar el 
punto de conmutación.

6. Montar la tapa de la carcasa. Compro-
bar el buen estado de la junta tórica, si 
es necesario cambiarla.

7. Una	vez	montada	la	tapa	de	la	carcasa	
se debe bloquear desatornillando el tor-
nillo	de	fijación	(4).

1

2

34

1 Tornillo de ajuste
2 Leva o bandera metálica
3 Vástago
4 Tornillo	de	fijación

Fig. 9: Ajuste de los puntos de conmutación
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8 Mantenimiento

SAMSON prueba el final de carrea antes de 
su suministro.
 − El equipo pierde su garantía si se lleva a 
cabo algún trabajo de mantenimiento o 
reparación no descrito en estas instruccio-
nes sin el consentimiento previo del depar-
tamento posventa de SAMSON.
 − Utilizar únicamente piezas de repuesto ori-
ginales SAMSON, que cumplan con las 
especificaciones originales.

1.1 Mantenimiento 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	con	los	requerimien-
tos	de	la	protección	Ex,	y	que	esto	sea	certi-
ficado,	o	bien	que	el	equipo	sea	sellado	en	
conformidad.
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.

 Î Conservar la documentación de pruebas 
y	mantenimiento,	así	como	los	certifica-
dos concedidos del fabricante o del or-
ganismo competente, junto con otros do-
cumentos relevantes para la seguridad 
del equipo o de la instalación.

Los	componentes	Ex	solo	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".

Reparación de ranura en equipo antidefla-
grante
No está permitida la reparación de ranuras 
antideflagrantes.	En	caso	de	que	se	dañe	
una ranura, se deberá sustituir el equipo.

Información
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1.2 Preparativos para la 
devolución

Los	finales	de	carrera	defectuosos	se	pueden	
enviar a SAMSON para su reparación.
Proceder como se indica a continuación pa-
ra enviar un equipo a SAMSON:
1. Poner la válvula de control fuera de ser-

vicio (ver la documentación de la válvula 
asociada).

2. Rellenar la declaración de contamina-
ción. Este formulario está disponible en 
u www.samson.de > Service & Support 
> After Sales Service.

3. Desmontar	el	final	de	carrera.
4.	 Enviar	el	final	de	carrera	a	la	filial	más	

cercana	de	SAMSON.	La	lista	de	las	fi-
liales de SAMSON está disponible en 
u www.samson.de/en/home > About 
SAMSON > Sales offices.
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9 Anomalías
En	la	tabla 3	se	indican	posibles	fallos	y	algunas	medidas	para	su	solución.

Tabla 3: Fallos y medidas para su solución

Descripción del fallo Medidas

El	final	de	carrera	no	emite	ninguna	señal	
eléctrica

 Î Comprobar	la	conexión	eléctrica.
 Î Comprobar el montaje.

El accionamiento no se mueve  Î Comprobar que el montaje no tiene bloqueos.
 Î Comprobar	la	configuración	de	las	piezas	de	montaje.

El	final	de	carrera	no	funciona  Î Contactar con el servicio posventa de SAMSON.
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1.1 Actuaciones en caso de 
emergencia

El responsable de planta es el responsable 
de tomar medidas de emergencia.

Las medidas de emergencia a tomar en caso 
de aparecer una anomalía en la válvula, se 
describen en la documentación de la válvula 
correspondiente.

10 Puesta en fuera de servicio y 
desmontaje

¡Peligro de muerte al anular la protección 
contra explosión!
Cuando se abre la tapa del final de carrera 
no se garantiza la protección contra explo-
sión.
Para el montaje y la instalación en zonas 
con riesgo de explosión tener en cuenta la 
norma EN 60079-14, VDE 0165 parte 1.

¡Anomalía en el proceso!
No realizar trabajos de montaje y manteni-
miento en el final de carrera con el proceso 
en marcha, y llevarlos a cabo solo cuando 
las válvulas de interrupción estén cerradas.

Consejo

PELIGRO!

NOTA!

1.2 Puesta en fuera de servicio
Para	poner	el	final	de	carrera	fuera	de	servi-
cio y poder desmontarlo, proceder como se 
indica a continuación:
1. Abrir	la	tapa	de	la	carcasa	del	final	de	

carrera.
2. Desconectar los cables de la energía au-

xiliar	eléctrica.

1.3 Desmontar el final de 
carrera

1. Retirar	los	cables	para	la	energía	auxi-
liar	eléctrica	del	final	de	carrera.

2. Soltar	los	cuatro	tornillos	de	fijación	del	
final	de	carrera	para	desmontarlo.

1.4 Eliminación
SAMSON está registrado en el 
Registro nacional alemán de 
residuos de aparatos eléctricos 
(EAR) como productor de 
equipos eléctricos y electrónicos, 
núm.	de	registro	WEEE:	DE	
62194439

 Î Para el desecho del equipo tener en 
cuenta las regulaciones locales, naciona-
les e internacionales.

 Î No tirar los componentes utilizados, lu-
bricante y materiales peligrosos junto 
con los residuos domésticos.

Si el cliente lo solicita, SAMSON puede con-
tratar un servidor de servicios de desmonta-
je y reciclaje.

Consejo
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11 Anexo

1.1 Servicio posventa
Contactar con el servicio posventa de SAM-
SON para el mantenimiento y la reparación 
de equipos, así como en caso de presentarse 
defectos o anomalías de funcionamiento.

E-Mail
El departamento posventa se puede contac-
tar a través de la dirección de mail:  
aftersalesservice@samson.de.

Direcciones de SAMSON AG y sus filiales
Las	direcciones	de	SAMSON	AG	y	sus	filia-
les,	así	como	delegaciones	y	oficinas,	se	
pueden	consultar	en	Internet:	www.samson.de	
o en los catálogos de productos SAMSON.

Datos necesarios
En caso de consulta y para el diagnóstico de 
fallos facilitar los siguientes datos:
 − Número	de	pedido	y	de	posición
 − Tipo,	número	de	serie,	versión	de	 

Firmware, ejecución del equipo
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity 
 
 
Für das folgende Produkt / For the following product 
 

 
 
 

Grenzsignalgeber / Limit Switch 
Typ / Type 4747 

 
 

 
 
wird die Konformität mit den nachfolgenden EU-Richtlinien bestätigt / signifies compliance with the 
following EU Directives: 
 
 
 
 

 

EMC 2004/108/EC (bis/to 2016-04-19) 
EMC 2014/30/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2010, 
EN 61326-1:2006 

LVD 2006/95/EC (bis/to 2016-04-19) 
LVD 2014/35/EU (ab/from 2016-04-20) EN 60730-1:2011, EN 61010-1:2010 

 
 
 

 

 
 
Hersteller / Manufacturer: 

 
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main 
Deutschland/Germany 

 
 

Frankfurt, 2016-04-06 
 
 

             
 
                        Gert Nahler  ppa. Günther Scherer 
        Zentralabteilungsleiter/Head of Department Qualitätssicherung/Quality Managment 
 Entwicklung Automation und Integrationstechnologien/                            
Development Automation and Integration Technologies
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity 
 
 
Für das folgende Produkt / For the following product 
 

Grenzsignalgeber / Limit Switch 
Typ / Type 4747-110 

 
 

entsprechend der EG-Baumusterprüfbescheingung PTB 12 ATEX 2020 ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 12 ATEX 2020 issued by 
 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 

D-38116 Braunschweig 
Benannte Stelle/ Notified Body 0102 

 
wird die Konformität mit den nachfolgenden EU-Richtlinien bestätigt / signifies compliance with the 
following EU Directives: 
 

  

EMC 2004/108/EC (bis/to 2016-04-19) 
EMC 2014/30/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2010, 
EN 61326-1:2006 

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) 
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, 
EN 60079-31:2009 

  

 
Hersteller / Manufacturer: 

 
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main 
Deutschland/Germany 

 
 

Frankfurt, 2016-04-06 
 
 

             
 
                        Gert Nahler  ppa. Günther Scherer 
        Zentralabteilungsleiter/Head of Department Qualitätssicherung/Quality Managment 
 Entwicklung Automation und Integrationstechnologien/                            
Development Automation and Integration Technologies
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity 
 
 
Für das folgende Produkt / For the following product 
 

Grenzsignalgeber / Limit Switch 
Typ / Type 4747-210 

 
 

entsprechend der EG-Baumusterprüfbescheingung PTB 09 ATEX 1113 X ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 09 ATEX 1113 X issued by 
 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 

D-38116 Braunschweig 
Benannte Stelle/ Notified Body 0102 

 
wird die Konformität mit den nachfolgenden EU-Richtlinien bestätigt / signifies compliance with the 
following EU Directives: 
 

  

EMC 2004/108/EC (bis/to 2016-04-19) 
EMC 2014/30/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2010, 
EN 61326-1:2006 

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) 
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, 
EN 60079-31:2009 

  

 
Hersteller / Manufacturer: 

 
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main 
Deutschland/Germany 

 
 

Frankfurt, 2016-04-06 
 
 

             
 
                        Gert Nahler  ppa. Günther Scherer 
        Zentralabteilungsleiter/Head of Department Qualitätssicherung/Quality Managment 
 Entwicklung Automation und Integrationstechnologien/                            
Development Automation and Integration Technologies
 

ce
_4

74
7-

21
0_

de
_e

n_
re

v0
5.

pd
f 



52  EB 4747 ES

  

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity 
 
 
Für das folgende Produkt / For the following product 
 

Grenzsignalgeber / Limit Switch 
Typ / Type 4747-810 

 
 

entsprechend der EG-Baumusterprüfbescheingung PTB 12 ATEX 2020 ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 12 ATEX 2020 issued by 
 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 

D-38116 Braunschweig 
Benannte Stelle/ Notified Body 0102 

 
wird die Konformität mit den nachfolgenden EU-Richtlinien bestätigt / signifies compliance with the 
following EU Directives: 
 

  

EMC 2004/108/EC (bis/to 2016-04-19) 
EMC 2014/30/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2010, 
EN 61326-1:2006 

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) 
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 60079-0:2009, EN 60079-15:2010, 
EN 60079-31:2009 

  

 
Hersteller / Manufacturer: 

 
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main 
Deutschland/Germany 

 
 

Frankfurt, 2016-04-06 
 
 

             
 
                        Gert Nahler  ppa. Günther Scherer 
        Zentralabteilungsleiter/Head of Department Qualitätssicherung/Quality Managment 
 Entwicklung Automation und Integrationstechnologien/                            
Development Automation and Integration Technologies
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SAMSON S.A. · TÉCNICA DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN 
Pol. Ind. Cova Solera · Avda. Can Sucarrats, 104 · Apartado 311 
08191 Rubí (Barcelona), España 
Teléfono: +34 93 586 10 70 · Fax: +34 93 699 43 00 
E-Mail: samson@samson.es · Internet: www.samson.es
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