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2 Descripción del producto 
2.1 Componentes del equipo 

1 Cabezal del equipo: contiene la 
tecnología de propulsión y los 
componentes electrónicos Hay dos 
tipos diferentes disponibles.  

2 Conexión del proceso: rosca o brida. 
Se fija en la pared exterior del 
depósito de material a granel. Tiene 
el apoyo del eje y sujeta el cabezal 
del equipo en el exterior, y el tubo 
protector (si hay) en el interior. 
Existen a disposición numerosas 
variantes para adaptarse al depósito 
de material a granel. 

3 Eje: une el cabezal del equipo con la paleta. Variantes: 
diferentes longitudes (grandes longitudes en dos piezas); 
cable de acero como eje flexible. 

4 Paleta: detiene la rotación del eje cuando el material a granel 
envuelve a la paleta. Variantes: fija/flexible/plegable; tamaño; 
material. 

5 Tubo protector (opción): envuelve el eje dentro del depósito 
de material a granel. Variantes: tubo protector para montaje 
vertical, abierto (grandes longitudes suministradas en dos 
piezas); tubo protector para montaje horizontal con soporte 
del eje adicional en el extremo; brazo angular para montaje 
horizontal con eje vertical acodado. 

2.2 Principio de funcionamiento 
Un motor paso a paso en el cabezal del equipo hace que el eje y 
la paleta roten lentamente. Cuando el material a granel envuelve 
a la paleta, el movimiento de rotación se bloquea. Este estado 
se detecta electrónicamente. En el modo de funcionamiento 
normal, el motor paso a paso se detiene inmediatamente. En el 
modo de funcionamiento con inversor del sentido de giro, en su 
lugar se invierte el sentido de giro; solamente se detiene el 
motor paso a paso si la paleta se bloquea también en este 
sentido. 
El estado bloqueado se comunica mediante un contacto de 
conmutación. Cuando el material a granel vuelve a liberar la 
paleta, el motor paso a paso arranca de nuevo 
automáticamente. El mensaje de estado se desactiva y la paleta 
vuelve a rotar. 
 

 

● El par y el comportamiento de respuesta se pueden 
adaptar según el caso de aplicación (→ pág. 11 
punto3.6).  

● El modo de funcionamiento con inversión del sentido de 
giro es especialmente apropiado para material a granel 
movido (p. ej. para una detección fiable de 
retenciones). 

2.3 Variantes del producto 
● MBA810: versión para tensión de red (115…230 V  CA). 
● MBA820: versión para 24 V CC. 

2.4 Equipamiento adicional (opciones) 
● Piloto luminoso: señala el estado actual. 
● Membrana de compensación: membrana de compensación 

de la humedad y de la presión en el cabezal del equipo; 
requisitos de seguridad para el funcionamiento en depósitos 
con una elevada presión interior (opción "10 bar"). Actúa 
como disco de reventamiento, cuando la presión dentro del 
cabezal del equipo aumenta repentinamente debido a una 
avería (> 2 bar). 

● Regulación de la altura: atornillamiento de anillo de apriete 
que aloja al tubo protector del brazo y lo puede fijar a 
diferentes profundidades de inmersión. 

2.5 Uso previsto 
Ámbito de aplicación 
Los indicadores de nivel de llenado de la serie MBA800 son 
robustos sensores electromecánicos que detectan la existencia 
de material a granel en el lugar de utilización. Están diseñados 
para supervisar el llenado de un depósito de material a granel. 
Las posibilidades de aplicación dependen de la versión 
específica del equipo. 
Los indicadores de nivel de llenado de la serie MBA800 son 
adecuados para material a granel industrial orgánico y mineral. 
El equipo no debe exponerse a gases y líquidos agresivos 
químicamente.  
 

 

 PRECAUCIÓN: Peligro de explosión 
En una atmósfera explosiva se puede utilizar un indicador de 
nivel de llenado del tipo MBA800 solamente si la 
especificación propia del equipo lo permite. 
► Comprobar la placa de características y los documentos 

adjuntos.  
► Tener en cuenta las normas del certificado de examen de 

tipo CE. 
  

 

En caso de duda acerca de la idoneidad del equipo para un 
caso de aplicación específico: ponerse en contacto con el 
fabricante. 

Variantes de la forma constructiva 
Las variables pueden ser: 

● Tamaño, forma y material de la paleta 
● Material y diseño del eje giratorio 
● Junta entre la carcasa y el eje giratorio 

Las propiedades correspondientes del equipo pueden ampliar o 
limitar las posibilidades de aplicación (p. ej. idoneidad para un 
material a granel determinado).  
 

Tener en cuenta las especificaciones concretas del equipo 
suministrado. 

2.6 Responsabilidad del usuario 
► Utilizar el equipo solamente como se describe en este manual 

de instrucciones. Para otros usos, el fabricante no asume 
ninguna responsabilidad ni garantía. 

► Además de este manual de instrucciones, tener en cuenta 
todas las leyes locales, reglamentos técnicos e instrucciones 
internas de la empresa que tengan validez en el lugar de 
utilización del equipo. 

► No retirar, añadir o modificar ningún componente anexo al 
equipo ni dentro del mismo, siempre que no esté descrito y 
especificado en la información oficial del fabricante. 

► En atmósferas explosivas: antes de la instalación y de la 
puerta en marcha, tener en cuenta la norma europea 
EN 60079-14.  

►  

 

EN 60079-14: Medios de funcionamiento eléctricos para el 
uso en ámbitos con polvo inflamable – Parte 14: selección y 
construcción 
Las versiones de equipos con homologación para 
atmósferas explosivas están comprobadas y homologadas 
según la EN 60079-0 y la EN 60079-31. 

 

1

2

3

4

5
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2.7 Indicaciones de seguridad – para el uso en 
atmósferas explosivas 

• En una atmósfera explosiva se puede utilizar un indicador 
de nivel de llenado del tipo MBA8x0 solamente si la 
especificación propia del equipo lo permite. 

• No abrir bajo tensión. 
• Después de desconectar, esperar 40 minutos antes de abrir. 
• La temperatura en el punto de ramificación del conductor 

puede alcanzar hasta 80 °C. Solo se pueden utilizar cables 
armonizados. 

• Se debe conectar en serie un fusible con una capacidad de 
desconexión mínima de 1500 A. 

• Comprobar la homologación del equipo con la placa de 
características y el albarán (ATEX). 

• Un equipo homologado lleva la identificación:  
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T100°C Da/Db 

• El certificado de examen de tipo CE forma parte integral del 
manual de instrucciones. 

• Tener en cuenta las normas de las homologaciones. 
• Instalar una conexión equipotencial. 
• Evitar la formación de chispas debido al impacto de piezas 

metálicas. 
• Llevar a cabo la instalación según la norma EN 60079-14 
• Tener en cuenta la separación de zonas (ver el apartado 

Utilización) 
• Colocar la instalación eléctrica solamente en una carcasa de 

bornes adecuada. 
• En el caso de temperaturas de proceso superiores a +80 °C, 

con las medidas pertinentes se debe garantizar que la 
temperatura de la carcasa en el paso de la carcasa del eje a 
la caja eléctrica no supere los +50 °C 
 

Responsabilidad del usuario 
• Utilizar el equipo solamente como se describe en este 

manual de instrucciones. Para otros usos, el fabricante no 
asume ninguna responsabilidad ni garantía. 

• Además de este manual de instrucciones, tener en cuenta 
todas las leyes locales, reglamentos técnicos e instrucciones 
internas de la empresa que tengan validez en el lugar de 
utilización del equipo. 

• Tener en cuenta la especificación relativa a la tensión y la 
temperatura que figura en la placa de características. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Utilización 

El MBA8x0 se utiliza como interruptor limitador para materiales a 
granel de todo tipo. El equipo solo se debe utilizar en modo fijo en 
instalaciones industriales (herramientas grandes). El equipo está 
preparado para la zona 21. Asimismo, el extremo del eje y la paleta se 
pueden introducir en la zona 20, si a través de la conexión del proceso 
se monta en una pared separadora y con la instalación se logra la 
estanqueidad correspondiente. La estanqueidad de la conexión del 
proceso en el sentido de la separación de zonas no se ha comprobado 
dentro del marco del examen de tipo CE y es el usuario quien debe 
asegurarla. 

 
 

Conformidad: 
Protección contra explosión, requisitos generales: 
EN 60079-0 :2012+ A11:2013 

Protección contra explosión de polvo del equipo mediante carcasa "t": 
EN 60079-31:2014  

Compatibilidad electromagnética: 
EN 61000-6-4: Sept. 2011 (sector industrial)  
EN 61000-6-2: Marzo 2006 (sector industrial) 

Vibración: 
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 

Baja tensión: 
EN 61010-1: 2011 

 

Par de apriete del racor para 
cables según la EN 62444 

Par de apriete de los  
tornillos de la tapa = 4,7 Nm 

6 superficies de montaje  
ancho de llave 55 mm 
par de apriete 300 Nm 
manguito enroscable: G 1,5  
según ISO 228/1 
 

Entalladura según DIN 509-E 

Junta conexión del proceso 
Klingersil C-4400 60x49x2 mm 

Nivel de protección Db 
para polvo Zona Ex 21  

  

Nivel de protección Db para 
Polvo Ex Zonas 20, 21  

  

Separación des zonas 

Tornillo de tope: 
Par de aprietes: 4Nm 
Cierre a rosca con intensidad 
media 
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3 Instalación 
 

 

No retirar, añadir o modificar ningún componente anexo 
al equipo ni dentro del mismo, siempre que no esté 
descrito y especificado en la información oficial del 
fabricante. De lo contrario se anula la garantía del 
fabricante y expira la homologación para el uso en 
atmósferas explosivas (si las hay). 

3.1 Lugar de montaje, tejado protector 
► Colocar el indicador de nivel de llenado de manera que el 

material a granel que cae no pueda impactar directamente en 
el eje ni en la paleta. 

 

  
En el caso de material a granel pesado que pueda dañar el eje o 
la paleta:  

► Si fuera necesario, instalar en el depósito un deflector estable 
o un tejado protector con el fin de proteger el eje y la paleta 
del material a granel que impacta.  

 

  
Si el material a granel es pesado o pueden formarse trozos 
demasiado grandes:  

► Instalar dentro del depósito un tejado protector estable que 
proteja al eje (y al brazo) de la carga del material a granel.  

► Dejar espacio suficiente entre el tejado protector y la paleta 
para que pueda pasar el material a granel.  

 

  

3.2 Montaje 
Solamente es necesario si el eje, la paleta y, en su caso, el tubo 
protector se suministran desmontados.  

► Montar el eje: Introducir el extremo del eje en el casquillo del 
eje del cabezal del equipo. Unir ambas piezas con la grupilla 
suministrada (insertar y expandir). – En ejes de varias piezas: 
Montar del mismo modo las piezas del eje. 

► Montar el tubo protector (en el caso de tubos protectores de 
varias piezas): Extraer el tornillo de apriete del manguito de 
conexión. Enroscar una de las piezas del tubo protector en el 
manguito de conexión, aproximadamente hasta el centro del 
manguito. Después, enroscar la otra pieza por la parte 
contraria y apretar firmemente ambas piezas del tubo 
protector. – Recomendación: En este estado, realizar dos 
marcas en las piezas del tubo protector, con las que se fija la 
posición de los tornillos de apriete (pasar la broca un máx. de 
3,2 mm Ø por el orificio del tornillo del manguito de conexión). 
– Montar los tornillos de apriete y apretar. 

► Colocar el tubo protector (en equipos con tubo protector): 
Aplicar a la rosca del tubo protector un agente de bloqueo de 
tornillos adecuado (p. ej. un producto "Loctite") y enroscarlo lo 
máximo posible dentro del casquillo roscado. 

► Cortar el eje del cable de acero flexible (si fuera necesario): 
Soltar el peso de tensado del extremo del cable (soltar el 
tornillo de apriete, extraer el cable). Enrollar el cable con cinta 
adhesiva en el punto de separación que se desee, a modo de 
protección contra partículas de alambre que puedan saltar. 
Colocarse gafas protectoras. Después, cortar el cable con una 
cizalla para cables o p. ej. una tronzadora ("Flex"). Retirar los 
restos de cinta adhesiva y volver a colocar el peso de 
tensado. 

► Montar la paleta: Introducir el extremo plano de la paleta en la 
ranura del eje y fijarla con la grupilla suministrada o el pasador 
de sujeción (introducir y expandir).  

►  

 

 
 

1 … 7 = Orden del montaje 
 

 

Es posible que sea necesario (o ventajoso) montar la paleta 
solo después de la colocación. 
► Recomendación: Aplicar a todos los tornillos de apriete  
agente de bloqueo de tornillos (p. ej. "Loctite"). 

1.

3.2.

2.

5.

4.

1

2.
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3.3 Montaje 
3.3.1 Condiciones de funcionamiento 

► Tener en cuenta las indicaciones de la temperatura en la 
placa de características (ejemplo → pág. 10, punto 6.2, 
explicaciones → pág. 4, punto 2.5). 

► Respetar los siguientes valores de presión:  

Versión estándar: –50 … +300 kPa  
(–0,5 … +3,0 bar) 

Versión "D10" (con membrana de 
reventamiento en el cabezal del 
equipo): 

máx. 1,0 MPa (10 bar) 

En atmósferas explosivas: 80 … 110 kPa 
(0,8 … +1,1 bar) 

3.3.2 Posición de montaje 
► Equipos sin soporte del eje adicional en el brazo: Instalar solo 

con eje suspendido en vertical (± 5°).  
Excepción: en el caso de ejes rígidos hasta 200 mm de largo y 
materiales a granel ligeros se permite una inclinación de hasta 
90° (posibilidad de montaje lateral con eje horizontal).  

 

 
 

► En el caso de montaje lateral (eje horizontal): montar el equipo 
de tal manera que las conexiones del cable se sitúen en la 
parte inferior de la carcasa. 
 

► El cabezal del equipo se puede girar (2) cuando el tornillo de 
apriete (1) se suelta en la parte inferior. 

 

 

   

 
En el estado de funcionamiento, el tornillo de apriete debe 
estar fijo. 

 
        ► Después de ajustar el cabezal del dispositivo debe apretarse 

con una fuerza media a través del tornillo de tope, utilizando 
un cierre a rosca. (tornillo de tope: 4 Nm). 
 

3.3.3 Fijación 
Versiones estándar 

► Montar la conexión del proceso MBA en el depósito  
(dimensiones → pág. 11, punto 6.6).  

► Para el tipo de protección IP 65 (EN 60529): Montar una junta 
adecuada (agua/polvo) entre el equipo y el depósito. 
 

Versión con ajuste de altura (opción) 
El ajuste de altura es un atornillamiento de anillo de apriete que 
puede fijar el tubo protector a una profundidad de inmersión 
diferente. 
● Montar el atornillamiento de anillo de apriete o la brida con el 

atornillamiento de anillo de apriete en el depósito. 
● Pasar ligeramente el tornillo con racor y el anillo de apriete del 

atornillamiento por el tubo protector. 
● Pasar el tubo protector por el atornillamiento de apriete 

(cuidado: no dañar los anillos obturadores del atornillamiento) 
y colocarlo en la posición deseada. 

● Dejar que el anillo de apriete se deslice por el atornillamiento. 
Atornillar la tuerca con racor y apretarla. 

● Colocar la paleta.  

 

 
Ajuste de altura como protección contra altas temperaturas  
El ajuste de altura también se puede utilizar para mantener 
alejado el cabezal del equipo de las altas temperaturas.  
En caso de montaje, tener en cuenta:  

► ajustar la altura de tal modo que la distancia entre el cabezal 
del equipo y el depósito sea de, al menos, 200 mm. 

► En caso de que haya instalado un aislamiento térmico 
alrededor del depósito: retirar el aislamiento térmico de 
alrededor del tubo protector (instrucciones → pág. 9, punto 
3.3.4). 

Bajo estas condiciones, la temperatura dentro del depósito 
puede alcanzar un máximo de 200 °C. 

0...5°

max
. 2

00

1
2
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Tornillo de conexión 
equipotencial 
con anillo, d=4 mm 

 

3.3.4 Temperatura en el tubo distanciador 
Las versiones del equipo para temperaturas en el depósito 
superiores a 80 °C tienen un tubo distanciador entre el cabezal 
del equipo y la rosca de fijación o la brida. Con ayuda de este 
tubo distanciador, mantener alejado el cabezal del equipo (máx. 
60 °C) de las altas temperaturas del depósito. 

► En caso de que haya instalado un aislamiento térmico 
alrededor del depósito: Mantener alejado el tubo distanciador 
en toda su longitud del aislamiento térmico para que se pueda 
enfriar con el aire del ambiente. No integrar el tubo 
distanciador en el aislamiento térmico del depósito. 

  De lo contrario se anula el "efecto refrigerante" del tubo 
distanciador y el cabezal del equipo podría sobrecalentarse. 
Consecuencias: fallo del funcionamiento, daños.  

 

  

 

ADVERTENCIA: Peligro de lesiones 
El tubo distanciador puede estar tan caliente que si se toca 
se producirán quemaduras en la piel inmediatamente.  
► Si el depósito está muy caliente: proteger el tubo 

distanciador para que no se toque de forma inadvertida. 
  

 

ADVERTENCIA: Peligro de explosión por acumulación de 
polvo 
La temperatura de la superficie del tubo distanciador puede 
ser mucho más elevada que la del cabezal del equipo.  
► Comprobar si debido a una temperatura más elevada del 

tubo distanciador se puede sobrepasar el límite de 
explosión de polvo, en el caso de que sobre el tubo 
distanciador se acumule polvo. 

► Si existe este peligro: evitar acumulaciones de polvo 
sobre el tubo distanciador o retirarlo con regularidad de 
forma preventiva. 

   

3.4 Conexión eléctrica 
3.4.1 Indicaciones de seguridad sobre la instalación 

 

PRECAUCIÓN: Contactos abiertos en el interior del equipo 
Los contactos eléctricos del interior del equipo no están 
protegidos por si se tocan casualmente. 
► Antes de abrir el cabezal del equipo, desconectar la 

tensión de red y desconectar externamente las tensiones 
de señal conectadas.  

  

 

► Encomendar la instalación y puesta en funcionamiento 
del equipo a especialistas que puedan realizar estas 
tareas correctamente y que conozcan los posibles 
peligros. 

  

 

El equipo no tiene ni interruptor de red ni fusible de red. 
► Instalar en el cable de alimentación de la tensión de 

alimentación un interruptor seccionador con el que se 
pueda desconectar la tensión de alimentación 

► Instalar un fusible externo para la tensión de alimentación 
(consumo de potencia →pág. 12, punto6.3).  

3.4.2 Cables de conexión 
► Utilizar cables de conexión con esta sección de conductor:  

– conductor sencillo: máx. 2,5 mm2  
– conductor de hilo: máx. 1,5 mm2 

► Utilizar cables de conexión especificados para una 
temperatura ambiente mínima de 80 °C.  

► Proteger los cables de conexión del efecto del calor elevado. 
Evitar tocar componentes muy calientes (p. ej. pared del 
depósito). Prestar atención a la radiación de calor y a la 
acumulación de calor. 

3.4.3 Protección contra explosión 

 

ADVERTENCIA: Peligro de explosión 
Si el equipo se utiliza en atmósferas explosivas se deben 
tener en cuenta los siguientes criterios: 

► Homologación:  
– Comprobar con la placa de características y la 

documentación adjunta si el equipo es adecuado para su 
uso en atmósferas explosivas.  

– Tener en cuenta las "condiciones especiales" de la 
homologación.  

► Conexión equipotencial: Además de la conexión de 
conductor protector (PE), instalar una conexión 
equipotencial. Para ello utilizar el borne de conexión del 
exterior del cabezal del equipo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Temperatura de la carcasa:  
En el caso de una temperatura de proceso superior a 50 °C, 
con las medidas pertinentes se debe garantizar que la 
temperatura de la carcasa en el lugar de paso de la carcasa 
del eje a la caja eléctrica no supere los 50 °C El equipo 
también se puede utilizar con elevadas temperaturas de 
proceso si mediante las medidas pertinentes se garantiza 
que la temperatura de la carcasa del eje no sobrepasa la 
temperatura mencionada más arriba. Si debido a unas 
temperaturas de proceso elevadas, la temperatura máxima 
de la carcasa de 50 °C no se puede mantener, deberán 
aplicarse medidas de enfriamiento adecuadas (p. ej. un 
tramo de enfriamiento). 

► Cables:  
Utilizar solamente cables de conexión adecuados para la 
entrada de cables. En las versiones estándar del equipo, el 
diámetro exterior de los cables debe ser de 7 … 12 mm. 

► Instalación fija:  
Instalar bien fijados todos los cables conectados, es decir, 
fijar el cable en toda su longitud de manera que este 
protegido frente a cargas electroestáticas. 

► Chispas:  
Evitar la formación de chispas dentro del depósito. Las 
chispas se pueden formar si el eje o la paleta impactan 
contra piezas metálicas. En equipos con un eje de cable 
flexible se pueden formar chispas si el cable tiene un 
movimiento pendular y la paleta choca contra la pared del 
depósito. 

► Norma de instalación:  
Llevar a cabo la instalación según la norma EN 60079-14. 
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3.5 Esquema de conexiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 Con conector M12 
Es necesaria para la conexión eléctrica un conector de 5 polos 
M12 con codificación A.  

• El cable debe colocarse fijo. 
• Conecte y desconecte el enchufe solo cuando no haya 

tensión. 
• Después de conectar el enchufe al dispositivo debe 

montarse en clip de seguridad. 
               
              Disposición del acoplamiento 

PIN Descripción  Borne 

1 Tensión de 
funcionamiento 

24 V CC ± 10% 2 

2 Señal de salida 0 / 24 V 10 

3 GND 0 V 1 

4 Estado de 
funcionamiento 

0 / 24 V CC 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clip de seguridad 
El clip de seguridad evita que el enchufe se desconecte 
accidentalmente. Para montarlo, coloque ambos extremos 
alrededor del conector y presiónelos juntos hasta que ambas 
mitades encajen. 
 
 
 

3.5.2 Conectar la tensión de alimentación 
MBA810:  
Conectar la tensión de alimentación 115 V … 230 V 50/60 Hz a los 
bornes "L1" y "N" o 24 V CC a "+24 V" y "GND". 

MBA820: 
Conectar la tensión de alimentación a los bornes "+24 V" y "GND".  

 
 

 

 

● Especificación de la tensión de alimentación – pág.12 
punto 6.3 

    

 

Los bornes de conexión son dobles para que la tensión de 
alimentación se pueda transmitir desde aquí ("paso en 
bucle"). 

 
 

 
3.5.3 Conectar las señales de salida 

Funcionamiento de las señales de salida 
Salida Función Señal de salida 

OutA Estado de nivel de 
llenado1 

si está activado: 
tensión de alimentación o 

InA2 

OutB Funcionamiento Tensión de alimentación o 
InB2 

1 opcionalmente "lleno" o "vacío" (→ pág.11 punto3.6.1). 
2 opcionalmente (→ §3.6.4). 

Potencial de referencia de las señales de salida 
El potencial de referencia (–) de "OutA"/"OutB" depende de qué 
tensión de señal se ha seleccionado (→ punto3.6.4): 
● Si se ha seleccionado "interna": Potencial de referencia = 

GND. 
● Si se ha seleccionado "externa": Las salidas no tienen 

potencial; la tensión de señal proviene de "InA" o "InB" sin 
conexión galvánica a GND. 

 

● Modo de funcionamiento "prueba de funcionamiento" → 
pág.11 punto3.6.2 

● Autosupervisión electrónica → pág.12 punto5.3.1 
 
 
 

3.5.4 Conectar las tensiones de señal externas 
Solo necesario, si para OutA/OutB se deben utilizar tensiones de 
señal externas. 

Entrada Función 
InA Tensión de señal (+) para OutA 
InB Tensión de señal (+) para OutB 

El potencial de referencia (–) para las conexiones de señal es 
GND. 
► Si se debe utilizar InA/InB: comprobar/seleccionar el ajuste 

adecuado (→pág.11 punto3.6.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1 115 .. 230 V CA tensión de servicio 
N 0 
1 Contacto de conmutación NC (normaly closed) 
2 Contacto principal 
3 Contacto de conmutación NO (normaly open) 

MBA810 

  L1     N 1      2      3 
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3.5.5 Conectar los LED externos (si es necesario) 
Hay tres salidas para los LED de estado. Los LED de la tarjeta 
electrónica funcionan de forma idéntica. 

Salidas de LED 
● Señal de salida: +3 V CC 
● Capacidad por salida LED: máx. 25 mA 
● Potencial de referencia (–): GND. 

Funciones LED 
LED Estado Significado 

Live/Alive 
(azul) 

desconectado Sin tensión de alimentación 

conectado La paleta rota (motor 
encendido) 

parpadea 
lentamente 

La paleta está bloqueada 
(motor desconectado) 

parpadea rápido Se comprueba el bloqueo  
(motor encendido) 

OutA 
(verde) 

desconectado 
Interruptor SW1 en I 

La paleta rota 

OutA 
(verde) 

conectado 
Interruptor SW1 en II 

La paleta rota 

OutB 
(rojo) 

conectado Funcionamiento 
   

3.6 Ajuste/adaptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1 Seleccionar la lógica de conmutación  
SW1 Estado del nivel de llenado (OutA) "activado" significa:  

I La señal llega si la paleta está bloqueada (lleno) 
II La señal llega si la paleta rota (vacío) 

 
3.6.2 Seleccionar el modo de funcionamiento 

► Los ejes del tipo "Halfpipe" (código R, P, V, W) se deben 
utilizar con el ajuste de parámetros 0. SW 2 en 0. 

SW2 Aplicación recomendada 
0 Detector de silo lleno [con inversión del sentido de giro] 1 2 
1 Detector de silo lleno 
2 Almacén tampón / silo tampón: lleno 
3 Detector de retención [con inversión del sentido de giro] 1  
4 Dispositivo de carga 
5 Detector de silo vacío 
6 Almacén tampón / silo tampón: vacío  
7 Material a granel con gran fluidez/menos cohesión 
8 Aplicación especial 3  
9 Prueba de funcionamiento 4 

                                                      
1 Explicación → pág. 5, punto 2 
2 Configuración de fábrica 
3 Configurado según los deseos del cliente 

   

 

El comportamiento de funcionamiento también está influido 
por 
‒ las propiedades del material a granel 
‒ Efectos de torsión (p. ej. eje de cable, paleta de goma). 

3.6.3 Adaptar la sensibilidad 

SW3 
Par de conmutación 

relativo absoluto 
0 < 5 % Par de conmutación muy 

reducido, solo para una 

aplicación especial 1 < 10 % 

2 15 % 35 mNm 
3 20 % 46 mNm 
4 25 % 58 mNm 
5 30 % 69 mNm 
6 40 % 92 mNm 
7 50 % 115 mNm 
8 60 % 138 mNm 
9 80 % 184 mNm 

    

 

► Para material a granel ligero, liso, 
seleccionar un par de conmutación 
pequeño. Para material a granel pesado, 
rugoso, seleccionar un par de 
conmutación mayor. 

► Si falta un valor experimental: calcular el 
ajuste adecuado durante la primera puesta 
en funcionamiento. 

 

3.6.4 Seleccionar tensiones de señal 
SW4 Salida de OutA (si está activada) 

Interna Tensión de alimentación 
Externa Tensión de señal de InA 

  
SW5 Salida de OutB (si está activada) 

Interna Tensión de alimentación 
Externa Tensión de señal de InB 

 

 
 Si se ha elegido "externa", las salidas "OutA"/"OutB" no 

tienen potencial (→ pág.10 punto3.5.2). 

 
En el MBA810, SW4 se debe colocar en "interno" para que 
funcione el relé. 

 
3.7 Cierre de la carcasa 
3.7.1 Cerrar los pasacables 

► Después de instalar los cables, cerrar los pasacables de 
forma estanca al polvo y a los chorros de agua. 

► Cerrar los pasacables no utilizados solamente con tapones 
de cierre originales según las indicaciones del fabricante. 

3.7.2 Cerrar la carcasa 
► Antes de cerrar la tapa de la carcasa, asegurarse de que no 

haya cuerpos extraños dentro del cabezal del equipo (p. ej. 
restos de cable). 

► Comprobar con precisión la estanqueidad de la tapa del 
equipo. Si fuera necesario, limpiarla o sustituirla. 

► Colocar la tapa del equipo y apretar los tornillos a 4,7 Nm. 
► La tuerca ciega se debe apretar con el siguiente par de giro: 

racor del cable de plástico: 4,5 Nm +- 10 % 
racor del cable de metal: 8 Nm +- 10 % 

      

                                                                                        
4 Si la paleta rota: El estado de "OutA" cambia a un ritmo de un 

segundo. Si la paleta está bloqueada: "OutA" está activado 
permanentemente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1 1 1
2 
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4 Puesta en funcionamiento 
4.1 Conectar  

 

ADVERTENCIA: Peligro para la salud/peligro de explosión 
Durante el funcionamiento, el cabezal del equipo y el/los 
pasacables deben estar correctamente cerrados. De lo 
contrario no se garantiza el tipo de protección especificado ni 
la protección contra explosión especificada (opción). 

 
● Después de conectar la tensión de alimentación, la paleta 

gira durante aprox. 1 minuto con gran fuerza.  
● Después, el MBA800 estará operativo.  

4.2 Prueba de funcionamiento durante l primera 
puesta en funcionamiento 

4.2.1 Comprobar el funcionamiento 
Después de la primera puesta en funcionamiento, comprobar el 
funcionamiento de los avisos: 
► Dejar que la paleta gire → comprobar el estado de "OutA". 
► Detener la paleta con la mano → comprobar el estado de 

"OutA". 

 
El estado de "OutA" depende de si está ajustado el "detector 
de lleno" o el "detector de vacío" (→ punto3.6.1). 

4.2.2 Comprobar la activación con el material a granel 
► Llenar o vaciar el depósito de material a granel con cuidado 

hasta el indicador de nivel de llenado. Observar el proceso y 
comprobar si el nivel de llenado se indica correctamente. 

► Recomendación: Realizar esta prueba varias veces. 
Si el indicador de nivel de llenado no funciona correctamente:  
► variar la sensibilidad (→punto3.6.3.) 
► Si esto no sirve de ayuda: cambiar la paleta (tamaño, forma). 

Después, repetir la prueba y volver a adaptar la sensibilidad 
de conmutación.  

 

Si se ha cambiado el material a granel:  
► realizar de nuevo esta comprobación/adaptación. 

 
5 Conservación 
5.1 Trabajos de mantenimiento recomendados 

► Limpiar las piezas exteriores móviles: limpiar por encima los 
sedimentos en la paleta y el eje con un rascador y/o cepillo. 
Evitar movimientos violentos. Atención: no dañar la junta del 
eje. No dejar que penetren cerdas entre el eje y la junta del 
eje. 

► Inspeccionar las piezas de desgaste (recomendado 
especialmente en el caso de material a granel abrasivo): 
inspeccionar todos los componentes que se introduzcan 
dentro del depósito de material a granel (eje/cable, paleta, 
etc.). Comprobar minuciosamente las piezas de conexión 
(grupilla, etc.). Sustituir las piezas dañadas o dudosas. 

► Limpiar el tubo protector (siempre que haya un tubo protector 
con el extremo abierto): limpiar de forma preventiva el espacio 
interior del tubo protector, de modo que el eje pueda girar 
siempre sin problemas. 

► Limpiar el tubo distanciador (siempre que haya – en caso de 
que sea necesario para la protección contra explosión →pág. 
9 punto3.3.4): Eliminar los depósitos de polvo del tubo 
distanciador. 

5.2 Comprobación preventiva del  funcionamiento 
Si la función de aviso se dispara en raras ocasiones durante el 
funcionamiento (p. ej. al utilizarla como avisador de seguridad): 
1 informar a las oficinas conectadas sobre la prueba inminente. 
2 Detener la paleta con la mano o dejarla que gire libremente y 

comprobar la activación de la función de aviso. 

5.3 Averías internas 
5.3.1 Autosupervisión electrónica 

En el sistema electrónico siempre hay activa una 
supervisión electrónica.  
Si la autosupervisión detecta una avería, la salida "OutB" se 
desactiva (→pág. 9 punto3.5.2).  

5.4 Indicaciones de seguridad sobre la apertura  

 

ADVERTENCIA: Peligro para la salud/peligro de explosión 
► Antes de abrir el cabezal del equipo: desconectar la 

alimentación de red y las tensiones de señal conectadas 
en un punto externo. (Atención: después, el indicador de 
nivel de llenado estará fuera de servicio.) 

► Abrir la carcasa solo cuando se esté seguro de que no 
hay ningún peligro al hacerlo. 

  

 

► No abrir bajo tensión. 
► Después de la desconexión, esperar 40 minutos hasta 

abrirla. 

5.5 Desmontaje del cabezal del equipo (indicación) 
El cabezal del equipo se puede separar de la conexión del 
proceso sin abrir esta última: 
● si es necesario desmontar por completo el cabezal del 

equipo, soltar las conexiones eléctricas. 
● Soltar el tornillo de apriete de la parte inferior unos 3 mm  

(3 … 4 vueltas). 
● Retirar con cuidado el cabezal del equipo de la conexión del 

proceso en la dirección del eje. La adherencia y la fricción 
de las juntas exige cierta fuerza: Aplicar una fuerza 
controlada, pero sin violencia; proteger contra el peligro de 
caída en caso de que el cabezal del equipo se suelte 
bruscamente. 

● Montaje en el orden inverso. 
● El tornillo de tope debe apretarse con una fuerza media, uti-

lizando un  cierre de rosca. (tornillo de tope:4 Nm).  
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6 Datos técnicos 
6.1 Marca 

Identificación:  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T100°C Da/Db  

Certificado de 
homologación de 
tipo: 

DEKRA BVS 17 ATEX E 081 X 

6.2 Datos en la placa de características 
● Tipo y código de variantes 
● Tensión de alimentación 
● Clasificación de la protección contra explosión  
● Tipo de protección de la carcasa  
● Temperaturas de la superficie máximas: 

– El valor de la temperatura Ti vale para las piezas del 
equipo que penetran dentro del depósito. 

– El valor de la temperatura Ta vale para el cabezal del 
equipo. 

 
Los datos de la placa de características son prioritarios. 

6.3 Datos eléctricos 
MBA810  
Tensión de alimentación: 115 … 230 V CA, 50/60 Hz 

Consumo de potencia: 6 VA (máx.) sin consumidores 
conectados 

MBA820  
Tensión de alimentación: 24 V CC ± 10 % 

Consumo de potencia: 6 W (máx.)  sin consumidores 
conectados 

 

6.4 Condiciones ambientales 
Temperatura ambiente fuera 
del depósito 
(sin ATEX): 

–30  … +60 °C 

Temperatura ambiente fuera 
del depósito 
(con ATEX): 

–20  … +50 °C 

Temperatura de superficie 
máxima del producto: ver placa de características 

                                                                                    

6.5 Materiales utilizados 
Materiales en contacto con el material a granel 
Eje, tubo protector, 
conexión del proceso, 
paleta 

Acero / acero inoxidable 1 
aluminio 2 / silicona 

Sellados: Viton / silicona y PTFE     o 
grafito 2 

1 dependiendo de la versión del equipo 
2 versión para 350 °C  

Materiales del cabezal del equipo 
Cuerpo de la carcasa: Aluminio 
Tapa de la carcasa: Aluminio 
Junta de la carcasa:  Silicona (VMQ) 
Atornillamientos: PA (junta: NBR) 

Opción: latón, niquelado 
(juntas: NBR/FPM) 

Tapones de obturación: PA 
Membrana de 
compensación: 

• Poliéster/PTFE  
(junta: silicona) 

• Versión ATEX en acero 
inoxidable 
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6.6 Dimensiones  
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