
PARÁMETROS VIB 3.550
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Precisión de la transmisión Precisión del sensor

Circuito de señales 
sin seguridad intrínseca 

Um = 250 V AC

Circuito de señales 
con seguridad intrínseca 

con grado de protección contra explosión Ex ib IIC
Valores máximos:
U0 = 13 V
I0  = 18 mA 
P0 = 240 mW

L0 [mH] 1,00 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02

C0 [µF] 0,50 0,59 0,75 0,92 1,00 1,00
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Rango de temperatura, TA -10°C ... + 50°C

Material de la carcasa PA6.6, color verde

Grado de protección IP 20

Medidas (AltoxAnchoxLargo) 85 x 79 x 22,5 mm

EX Marcado  II (2)G [Ex ib] IIC

Datos técnicos

Dispositivo limitador para zona 
con riesgo de explosión 

VIB 3.550

Instalación y funcionamiento
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Montaje

Montaje con riel de perfil

Fluke Deutschland GmbH
Freisinger Str. 34
85737 Ismaning, Alemania
+ 49 89 99616-0
www.pruftechnik.com 



El dispositivo limitador VIB 3.550 actúa como inter-
faz limitadora de la corriente y el voltaje entre un 
sistema de medición, el cual está instalado fuera 
de la zona con riesgo de explosión, y sensores de 
seguridad intrínseca, los cuales están montados en 
máquinas que se encuentran dentro de la zona con 
riesgo de explosión. 

Responsabilidad 
Toda zona con riesgo de explosión tiene un res-
ponsable de protección de dicha zona. Esta per-
sona conoce las condiciones y normas que deben 
cumplirse en su empresa. Sólo el personal técnico 
autorizado por dicha persona puede trabajar en la 
instalación. La siguiente propuesta de instalación 
debe ser autorizada por el responsable de protec-
ción de la zona con riesgo de explosión. 

Advertencias sobre seguridad
• Lea con detenimiento las instrucciones de uso y 

consérvelas en el lugar de montaje del dispositivo 
limitador.

• Aténgase a las instrucciones de uso de los dispo-
sitivos a conectar. 

• ¡Lea y aténgase a las advertencias sobre seguri-
dad recogidas en este manual de instrucciones!

• Utilice el dispositivo limitador únicamente con-
forme al fin previsto y sólo para los fines de uso 
autorizados.

• No nos responsabilizamos de los daños derivados 
de un uso incorrecto o no autorizado, así como 
de aquellos que se produzcan por no cumplir con 
las instrucciones recogidas en este manual.

• Antes de la instalación y puesta en marcha, ase-
gúrese de que el dispositivo limitador no esté 
dañado.

• Sólo se permite realizar trabajos en el dispositi-
vo limitador (instalación, reparación de averías) a 
personal autorizado a tal fin y con la correspon-
diente formación.

• Al llevar a cabo la instalación y durante el funcio-
namiento del dispositivo limitador, aténgase a los 
datos de tipo y placa de características de dicho 
dispositivo.

• Si se dan condiciones de funcionamiento que di-
fieren de los datos técnicos, consulte obligatoria-
mente a PRUFTECHNIK AG.

• Se aplican los reglamentos nacionales válidos de 
montaje e instalación (p.ej., IEC/EN 60079-14).

• Instale el dispositivo limitador fuera de zonas con 
riesgo de explosión.

• Instale el dispositivo limitador en un armario de 
distribución o carcasa (mín. IP 20).

• El dispositivo limitador debe montarse a más de 
50 mm de circuitos eléctricos que no dispongan 
de seguridad intrínseca. 

• En primer lugar, lleve a cabo la conexión equipo-
tencial y no la empalme.

• Cableado a la conexión equipotencial: Por moti-
vos de protección contra averías, se recomienda 
una resistencia de línea de <120 mOhm (p.ej., 
conductor de cobre con 1,5mm² de sección 
transversal y 10 metros de longitud).

• El dispositivo de evaluación de señales debe co-
nectarse a tierra con una conexión equipotencial 
en el lugar donde se encuentra el dispositivo li-
mitador.

• El dispositivo limitador es el único punto con 
toma a tierra del circuito eléctrico con seguridad 
intrínseca en la zona con riesgo de explosión. 

• Establezca una conexión equipotencial entre el 
dispositivo limitador y las máquinas monitoriza-
das.

• Conecte el dispositivo limitador únicamente a un 
dispositivo eléctrico en el que no puedan produ-
cirse voltajes de CA superiores a 250 V.

• A los bornes de conexión pueden conectarse 
conductores aislados con una sección transversal 
máxima de 4 mm² (rígidos) o 2,5 mm² (flexibles). 
El par de apriete es de 1,0 Nm.

• Los valores técnicos relativos a la seguridad de los 
dispositivos de campo conectados deben coinci-
dir con los datos recogidos en el certificado de 
examen CE de tipo EPS 15 ATEX 1 125. El certi-
ficado de examen CE de tipo está disponible de 
manera íntegra en www.pruftechnik.com.

• No se permiten modificaciones y cambios en el 
dispositivo limitador. 

• El dispositivo limitador sólo puede montarse y 
operarse si éste presenta un estado sin daños, 
seco y limpio

Reparación y conservación
• Las reparaciones del dispositivo limitador sólo 

pueden llevarse a cabo por PRUFTECHNIK AG.
• El dispositivo limitador no requiere mantenimien-

to.

Validez
Estas instrucciones son válidas para el 
• estado de hardware > 1.10

Conexión de cable

¡Aislar pantalla!

En lateral de la unidad de evaluación:
¡Colocar pantalla exterior sobre la conexión equipotencial!

TriaxialTriaxial

Coaxial Triaxial

VIB 3.550

Coaxial (RG 58) Coaxial

Longitud de hilo conductor de > 50 mm

EX i

PA = conexión equipotencial 

Longitud de pelado: 8 mm


