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1. Indicaciones generales 
El sistema regulador de temperatura ex-box cuenta con componentes para la regulación y 
supervisión de calefacciones en áreas potencialmente explosivas. Forman parte del sistema 
regulador de temperatura Ex-Box los siguientes componentes: 

 

 ex-box REG/DIS (regulador con pantalla) 
Regulador de temperatura con elemento de mando e interfaz CL-bus 

 

 ex-box REG/LED (regulador sin pantalla) 
Regulador de temperatura sin elemento de mando propio, ajustable mediante el elemento 
de mando externo ex-control  

 

 ex-box LIM/DIS (limitador con pantalla) 
Limitador de temperatura, reiniciable con elemento de mando integrado 

 

 ex-box LIM/LED (limitador sin pantalla) 
Limitador de temperatura, reiniciable con elemento de mando ex-control externo  

 

 ex-control  
Elemento de mando externo para la parametrización de ex-box LIM/LED y ex-box REG/LED 

 

 ex-connect 
El adaptador de PC ex-connect se utiliza para conectar uno o varios (máx. 32) dispositivos 
ex-box DIS a la interfaz serial RS-232 de un ordenador. Esto permite la evaluación y la 
parametrización centralizadas de los dispositivos ex-box (zona Ex) desde la sala de control 
(zona no clasificada Ex). 
(Lugar de instalación solo fuera de áreas potencialmente explosivas). 

 
1.1 Número de certificado de examen de tipo 

El sistema regulador de temperatura ex-box tiene el siguiente número de certificado de 
examen de tipo CE: IBExU 04 ATEX 1165X 

 
1.2 Tipo de protección 

Los dispositivos ex-box REG/DIS, ex-box REG/LED y ex-box LIM/DIS y LIM/LED tienen el tipo de 
protección: 

 II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb 

 II 2D Ex tb IIIC T100°C Db 
 -32°C ≤Ta≤+60°C 

 
El dispositivo ex-control tiene el tipo de protección: 

 II 2G Ex ib IIC T4 Gb 

 II 2D Ex tb IIIC T100°C Db 
 -32°C ≤Ta≤+60°C 
 
El dispositivo ex-connect tiene el tipo de protección: 

 II (2)G [Ex ib] IIC Gb 
II (2)D [Ex tb] IIIC  Db 
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2. Información sobre peligros 

Las indicaciones marcadas con  (indicación importante) o  (peligro eléctrico) ayudan 
a evitar peligros y a proteger la vida y la salud de las personas, y a evitar también daños 
materiales o desperfectos en los dispositivos.  
 
La instalación debe ser realizada únicamente por electricistas cualificados de acuerdo con 
todas las normas vigentes. 

 

3. Utilización 
 

El dispositivo ex-box se utiliza para el registro electrónico de la temperatura y para la 
regulación o limitación de la temperatura de calefacciones de superficies industriales y puede 
instalarse en áreas potencialmente explosivas (atmósfera de gas y de polvo, 2 GD). Es posible 
su uso tanto en el interior como en el exterior de edificios. Pueden conectarse a este 
dispositivo calefacciones con una tensión de alimentación de 230 VAC y una potencia de 
calefactado de 3690 W (correspondiente a 16A de carga resistiva). Gracias a la interfaz de bus 
integrada del ex-box REG/DIS (lazo de corriente serial), son posibles la evaluación y la 
parametrización centralizadas desde la sala de control, junto con el uso descentralizado del 
dispositivo ex-box in situ en los circuitos de calefacción correspondientes. 
 
El adaptador de PC ex-connect se utiliza para conectar uno o varios (máx. 32) dispositivos ex-
box DIS a la interfaz serial RS-232 de un ordenador. Esto permite la evaluación y la 
parametrización centralizadas de los dispositivos ex-box (zona Ex) desde la sala de control 
(zona no clasificada Ex). 
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4. Funcionamiento del sistema ex-box 
 

El Eltherm ex-box es un sistema regulador de la temperatura para calefactores con un 
consumo de corriente de hasta 16 amperios a 230 voltios. La regulación (dos puntos) tiene 
lugar por medio de un triac de potencia con disparo en punto cero. Un sensor de temperatura 
PT100 externo controlado con seguridad intrínseca registra el valor real. A través de dos relés 
instalados a continuación tiene lugar la desconexión de carga real. Estos desconectar el 
calefactor en dos polos de forma permanente en caso de condiciones de funcionamiento no 
permitidas, como demasiada carga, altas temperaturas o fallos internos. El estado de fallo se 
restablece por medio de un código especial (véase 5.2 Restablecer los mensajes de fallo) y solo 
es posible en condiciones de funcionamiento seguras. Una salida de alarma permite la 
señalización externa de fallos y estados de alarma. Los parámetros preajustados se pueden 
modificar en fábrica para determinadas aplicaciones. Mediante una combinación de teclas 
especiales, los valores desajustados se pueden restablecer al ajuste por defecto. (Véase 5.3 
Restablecer los ajustes por defecto) 

 
4.1 Funcionamiento de ex-box REG/DIS (regulador) 

El regulador ex-box DIS está equipado con un elemento de mando integrado en la tapa. Con las 
cuatro teclas ARRIBA, ABAJO, ENTER y MENU, es posible programar el valor nominal de la 
temperatura de calefactado, así como diferentes valores de alarma. En la pantalla LED de 
matriz de puntos de 8 dígitos se puede visualizar la temperatura actual de la calefacción y los 
mensajes de fallos y advertencias (véase 5.1 Mensajes de advertencia y de fallos). También es 
posible controlar y supervisar hasta 32 dispositivos por medio de una interfaz serial (lazo de 
corriente) (véase 8.3 Puesta en funcionamiento de ex-connect) 

 
4.2 Funcionamiento del ex-box REG/LED (regulador) 

El ex-box REG/LED tiene las mismas funciones que el ex-box REG/DIS, pero el elemento de 
mando integrado ha sido reemplazado en él por un LED de estado y una interfaz para la 
programación a través del dispositivo ex-control. No hay ninguna interfaz serial para el control 
centralizado de varios dispositivos. El LED de estado puede indicar los estados: 

 CALEFACTAR (naranja)  

 NO CALEFACTAR (verde)  

 BAJA TEMPERATURA (amarillo/rojo parpadeante)  

 ALTA TEMPERATURA (verde/rojo parpadeante)  

 FALLO (rojo) 

 Alarma 
(rojo parpadeante). Si se indica un FALLO, este no se restablece automáticamente. En este 
caso, se debe conectar un ex-control para poder restablecer el fallo con condiciones de 
funcionamiento seguras (véase 5.2 Restablecer los mensajes de fallo). Las funciones para el 
control del ex-box REG/LED son las mismas que en el elemento de mando en el ex-box REG/DIS 
en conexión con un ex-control. 
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4.3 Funcionamiento del ex-box LIM/LED (limitador) 

El ex-box LIM es un limitador para la desconexión permanente de las calefacciones conectadas 
en caso de un aumento excesivo de la temperatura. El dispositivo está equipado con un LED en 
la tapa. En la versión estándar, sin pantalla, un LED de estado indica los siguientes estados: 

 FUNCIONAMIENTO NORMAL (verde) 

 ALTA TEMPERATURA (rojo parpadeante) 

 FALLO 
(rojo). Si el LED indica ALTA TEMPERATURA o FALLO (consumo de corriente, fallo interno), 
estos estados no se restablecen automáticamente, sino que se necesita para ello un ex-
control. Las funciones para la operación del ex-box LIM/LED son similares a las del elemento de 
mando en el ex-box LIM/DIS en combinación con un ex-control. 

 
4.4 Funcionamiento de ex-box LIM/DIS (limitador) 

El funcionamiento del ex-box LIM/DIS es similar al descrito en 4.3 Funcionamiento del ex-box 
LIM/LED (limitador). La diferencia es el uso de una tapa con pantalla. En la versión con 
pantalla, los fallos se indican mediante un mensaje de texto. La operación es prácticamente la 
misma que la descrita para «ex box DIS» o «ex box LED».  

 
4.5 Funcionamiento de ex-control 

El dispositivo ex-control se utiliza para programar y consultar los parámetros de los 
dispositivos ex-box REG/LED y ex-box LIM/LED. El ex-control reconoce el dispositivo conectado 
y activa automáticamente el software correspondiente. El ex-control no tiene alimentación de 
corriente propia, sino que se alimenta a través de los dispositivos conectados a él. Todas las 
funciones se controlan del mismo modo que en un dispositivo ex-box xxx/DIS. 

 
4.6 Funcionamiento de ex-connect  

El adaptador de PC ex-connect dispone de dos circuitos de corriente con aislamiento galvánico. 
El circuito sin seguridad intrínseca pone a disposición las señales necesarias para la conexión a 
un PC por medio de un módulo de interfaz RS232. El envío y la recepción de datos, así como la 
tensión de alimentación, se indican por medio de LEDs. El circuito con seguridad intrínseca 
alimenta dos bucles de corriente seriales para el envío y la recepción de datos. Las interfaces 
de los dispositivos ex-box DIS que se conectan son pasivas, lo que excluye la posibilidad de 
superposición de varias fuentes de corriente en el sector con seguridad intrínseca. La tensión 
de alimentación del sector con seguridad intrínseca también se indica por medio de un LED.  

 
4.7 Funciones avanzadas de ex-box 

Las funciones avanzadas permiten el ajuste de los dispositivos durante la puesta en 
funcionamiento, la calibración del sensor PT100 y el diagnóstico en caso de fallos. Por ello, solo 
deben ser usadas por especialistas con la debida formación. En caso de ajustes erróneos existe 
peligro para la salud y de daños materiales. 
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5. Operación 
 

La operación de los dispositivos ex-box REG/LED y ex-box LIM/LED se realiza por medio de ex-
control y es similar a la operación de los ex-box REG/DIS y LIM/DIS. Por regla general con las 
teclas ARRIBA y ABAJO se aumentan o reducen los valores visualizados. La tecla ENTER sirve 
para guardar y activar los parámetros modificados, y con la tecla MENÚ se pueden consultar 
uno tras otro los diferentes parámetros. Todos los ajustes e indicaciones pueden seleccionarse 
directamente, sin el uso de submenús.  
 
Tenga en cuenta que al conectar la alimentación eléctrica se conecta un sensor PT100. Si no es 
así, el dispositivo detecta una rotura de sensor y debe ser reiniciado para salir del estado de 
fallo (véase 8 Puesta en funcionamiento). 

 
 
5.1 Mensajes de advertencia y de fallos 

Son posibles los siguientes mensajes de advertencia y de fallos: 
Prioridad 1:  COM ERR (comunicación interna interrumpida desde al menos 10 seg.) 
Prioridad 2:  INT ERR (fallo interno, tensión de funcionamiento con seguridad intrínseca,  
  sobrecalentamiento del dispositivo;  

corriente de carga fuera del rango de tolerancia, la carga se desconecta) 
Prioridad 3 HI ALARM (se alcanzó la temperatura de High Alarm, sigue listo para funcionar) 
Prioridad 4 LO ALARM (se alcanzó la temperatura de Low Alarm) 

 
5.2 Restablecer los mensajes de fallo 

Todos los mensajes de advertencia aparecen solo en la indicación de texto 0 (véase - Indicación 
de la temperatura real) TEMP y cambian cada segundo con la temperatura de calefactado. La 
salida de alarma se activa en todos los casos. Todos los mensajes se restablecen 
automáticamente con excepción de INT ERR y LIM OFF (limitador de sobretemperatura). Para 
restablecer estos avisos de advertencia, primero hay que pulsar ENTER. Aparece entonces el 
texto RES CODE. Al pulsar simultáneamente las teclas ARRIBA y ABAJO, y en caso de 
condiciones de funcionamiento seguras, el dispositivo vuelve a su estado de funcionamiento 
normal. Es posible que haya que repetir varias veces este procedimiento. 

 
5.3 Restablecer los ajustes por defecto 

Si se pulsa la tecla ABAJO en la visualización normal, aparece el mensaje «RES DATA». Pulsando 
seguidamente al mismo tiempo las teclas ARRIBA y ABAJO, se restablecen todos los 
parámetros ajustables a los valores por defecto ajustados en la fábrica. Esto solo es posible en 
los dispositivos ex-box REG/xxx. Los ajustes por defecto vigentes se ven en el punto 11 
Parámetros ajustados en fábrica. 
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5.4 Operación de ex-box REG/DIS 
Después de conectar la alimentación eléctrica (véase 8 Puesta en funcionamiento) del ex-box 
DIS, en la pantalla aparece durante un segundo primero eltherm, y luego, durante un segundo, 
ex-box 
 
¡Los parámetros solo se pueden modificar en un dispositivo que no está bloqueado! Para 
desbloquear las funciones, véase -  Ajuste del bloqueo de las teclas 
 
Al pulsar la tecla MENÚ van apareciendo, en el orden que se muestra abajo, los siguientes 
textos (al texto 0 LOAD CUR le sigue 0 TEMP. Como ejemplo se muestra el siguiente diagrama: 

 

 
Figura 1 (vista de conjunto de los parámetros estándar) 

 

- Indicación de la temperatura real 

TEMP   al cabo de 1,5 seg. ▓ xxxC (calefacción ON), xxxC (calefacción OFF) 
Aquí se muestra la temperatura de calefactado actual. En caso de una temperatura por debajo 
de los –40°C, se supone un cortocircuito en el sensor PT100 y, si la temperatura supera los 
300°C, una rotura del sensor. En ambos casos se produce un mensaje de fallo y se deberá 
reiniciar el dispositivo. El símbolo ▓ indica que el dispositivo se encuentra en la fase de 
calentamiento. 

- Ajuste de la temperatura nominal 

SET TEMP al cabo de 1,5 seg. SET xxxC 
Aquí se ajusta el valor nominal de la temperatura de calefactado. La temperatura puede 
ajustarse dentro del rango de la temperatura de alarma inferior +3K hasta la temperatura de 
alarma superior–3K. Al pulsar las teclas ARRIBA y ABAJO se modifica este valor. Para aceptar el 
valor modificado, se debe pulsar ENTER. Si no se introducen datos en un lapso de 30 seg., la 
indicación cambia automáticamente a Temperatura real. 
Valor preajustado:  5°C  
Ejemplo:   LO ALARM = 2°C y HI ALARM = 50°C 

     SET TEMP ajustable desde 5°C hasta 47°C 
 
 
 

TEMP 

SET TEMP 

HI ALARM 

LO ALARM 

LOAD CUR 

A 1 

1 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Funciones 
estándar 

Solo en el 
regulador 
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- Ajuste del límite de alarma superior 

HI ALARM al cabo de 1,5 seg. gHI xxxC 
Aquí se ajusta la temperatura de alarma superior. Esta puede ajustarse en el rango del valor 
nominal +3K hasta el límite superior del rango de ajuste de la temperatura. Al pulsar las teclas 
ARRIBA y ABAJO se modifica este valor. Para aceptar el valor modificado, se debe pulsar 
ENTER. Si la temperatura de calefactado alcanza este valor, esto se indica mediante un 
mensaje y la activación de una alarma. Si no se introducen datos en un lapso de 30 seg., la 
indicación cambia automáticamente a Temperatura real. 
Valor preajustado:  50°C 
Ejemplo:    SET TEMP = 20°C   

HI ALARM ajustable desde 23°C hasta el límite superior del 
 rango de ajuste 

- Ajuste del límite de alarma inferior 

LO ALARM  al cabo de 1,5 seg. LO xxxC 
Aquí se ajusta la temperatura de alarma inferior. La temperatura de alarma inferior puede 
ajustarse dentro del rango de -40°C hasta el valor nominal de –3K. Al pulsar las teclas ARRIBA y 
ABAJO se modifica este valor. Para aceptar el valor modificado, se debe pulsar ENTER. Si la 
temperatura de calefactado alcanza este valor, esto se indica mediante un mensaje y la 
activación de una alarma. Si no se introducen datos en un lapso de 30 seg., la indicación 
cambia automáticamente a Temperatura real. 
Valor preajustado:  2°C 
Ejemplo:    SET TEMP = 20°C 

LO ALARM ajustable desde–40°C hasta 17°C 
 La alarma se activa solamente si, tras la puesta en funcionamiento del dispositivo, la 

temperatura de calefactado ha superado una vez este valor. 

- Lectura de la corriente de carga 

LOAD CUR  al cabo de 1,5 seg. IL xx.xA 
Aquí se indica la corriente de carga de la calefacción conectada. Si durante la fase de 
calentamiento, se excede una corriente de 16A durante más de 6 minutos, o se mide un flujo 
de corriente mientras no se está calentando, aparece  un mensaje de fallo. Si no se introducen 
datos en un lapso de 30 seg., la indicación cambia automáticamente a Temperatura real. 
 
 

5.5 Operación de ex-box REG/LED 
El dispositivo ex-box REG/LED no tiene elementos de mando propios sino que se controla a 
través del dispositivo ex-control. Naturalmente, el ex-box REG/LED es totalmente operativo sin 
ex-control conectado. El LED de estado (véase fig. 5 (Dibujo del ex-box xxx/LED) puede indicar 
los siguientes estados: 

 
CALEFACTAR   LED naranja 
NO CALEFACTAR  LED verde 
ALARMA   LED rojo parpadeante 
FALLO    LED rojo 
ALTA TEMPERATURA  LED verde/rojo parpadeante 
BAJA TEMPERATURA  LED amarillo/rojo parpadeante 

 
La operación del ex-box REG/LED se realiza con el dispositivo ex-control. La operación es igual 
a la descrita en 5.4. 
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5.6 Operación de ex-box LIM/DIS 
Operación análoga a la del ex-box REG/DIS como se describe en los puntos - Indicación de la 
temperatura real, - Ajuste de la temperatura nominal y - Ajuste del límite de alarma superior. 
Todos los otros puntos no están disponibles en un ex-box LIM/DIS. Los mensajes de estado del 
ex-box LIM/DIS pueden ser: 
 
Prioridad 1: COM ERR (comunicación interna interrumpida desde al menos 10 seg.) 
Prioridad 2: INT ERR (fallo interno, tensión de funcionamiento con seguridad intrínseca, 

sobrecalentamiento del dispositivo, se desconecta la carga)  
Prioridad 3: LIM OFF (se alcanzó la temperatura de desconexión, se desconecta la carga)  
 
Todos los mensajes de advertencia aparecen solo en la indicación de texto 1 TEMP y cambian 
cada segundo con la temperatura de calefactado. La salida de alarma se activa en todos los 
casos. Los mensajes  INT ERR y LIM OFF no se restablecen automáticamente. El desbloqueo se 
describe en el punto 5.2 Restablecer los mensajes de fallo. 

 
5.7 Operación de ex-box LIM/LED 

A diferencia del ex box LIM/DIS, el ex-box LIM/LED no tiene elementos de mando en la parte 
frontal. Los ajustes solo son posibles con el dispositivo ex-control. Operación análoga a la del 
ex-box REG/DIS con ayuda de un ex-control. Se dispone aquí de los elementos de menú 
descritos en los puntos - Indicación de la temperatura real, - Ajuste de la temperatura nominal 
y - Ajuste del límite de alarma superior. Todos los otros puntos no están disponibles en un ex-
box LIM/LED. 
El LED de estado puede indicar los siguientes estados: 
 
FUNCIONAMIENTO NORMAL  LED verde 
ALARMA    LED rojo parpadeante 
 
Si se usa un ex-control, en la pantalla se muestran los mensajes de fallo descritos en 5.6 
Operación de ex-box LIM/DIS. 
 

 
5.8 Operación de ex-control 

El dispositivo ex-control está diseñado exclusivamente para ser conectado en el 
funcionamiento del dispositivo que se desea operar (ex-box REG/LED o ex-box LIM/LED) y ser 
desconectado otra vez. Tras la conexión del ex-control al dispositivo que se desea operar, en la 
pantalla aparece primero durante un segundo eltherm y, seguidamente durante un segundo, 
ex-box. El ex-control detecta automáticamente a qué dispositivo básico ha sido conectado. Si 
se conecta el ex-control a un ex-box LIM/LED, están disponibles los elementos del menú de los 
puntos - Indicación de la temperatura real, - Ajuste de la temperatura nominal y - Ajuste del 
límite de alarma superior. En un ex-box REG/LED están disponibles todos los elementos del 
menú descritos en 5.4. 

 
Tenga en cuenta que el ex-control no es apto para la operación de un dispositivo ex-box 
xxx/DIS. La caja de conexión del ex-box DIS sirve para conectar el bus serial externo. 
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5.9 Operación de ex-connect 
El adaptador de PC ex-connect no posee elementos de mando. La conexión con la interfaz 
serial RS232 de un PC se establece por medio de un cable alargador estándar (SUB-D 9 polos). 
La conexión a los dispositivos ex-box DIS se describe en el apartado 8 Puesta en 
funcionamiento. En la parte frontal del adaptador de PC ex-connect están dispuestos los 
siguientes indicadores luminosos: 

 

 
Figura 2 (Elementos de señalización de ex-connect) 

 
+5V: Alimentación sin seguridad intrínseca  RxD:  Línea de recepción activa 
TxD: Línea de emisión activa   Ui:  Alimentación con seguridad intrínseca 

 
 

5.10 Activación de funciones avanzadas 
La activación de las funciones avanzadas es posible a través del dispositivo ex-control o 
también con el elemento de mando de ex-box RG/DIS o LIM/DIS, y se lleva a cabo del mismo 
modo. 
 
Los ajustes en las funciones avanzadas solo debe realizarlos personal especializado con la 
debida formación. ¡Peligro de muerte en caso de ajuste incorrecto! 

 
Condición para acceder a las funciones avanzadas: 

 
1. el dispositivo se encuentra en la indicación de temperatura TEMP al cabo de 1,5 seg. ▓ 

xxxC (calefacción ON), xxxC (calefacción OFF) 
2. Pulsar las cuatro teclas simultáneamente y mantenerlas apretadas. 
3. Inmediatamente después de que aparece WAIT (¡pero a más tardar al cabo de 2s!), soltar 

las dos teclas interiores ENTER y ARRIBA manteniendo pulsadas las dos teclas exteriores 
MENÚ y ABAJO 

4. Manteniendo pulsadas las dos teclas exteriores MENÚ y ABAJO, esperar hasta que en la 
pantalla aparece la indicación de la temperatura original. 

 
El dispositivo se encuentra ahora en el modo avanzado. Con la tecla MENÚ se pueden activar 
los elementos del menú descritos en 4 , adicionalmente a estos ajustes se indican las funciones 
descritas en 5.4 Operación de ex-box REG/DIS . Si al cabo de 30 segundos no se introducen 
datos, la visualización salta automáticamente al valor real. El dispositivo se encuentra ahora en 
el modo normal. 

 
Solo es posible acceder a las opciones avanzadas si el dispositivo no se encuentra en estado 
bloqueado, es decir, si el bloqueo de las teclas está desactivado. (En el punto - Ajuste del 
bloqueo de las teclas se explica cómo modificar los ajustes) 
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Funciones avanzadas de ex-box REG/DIS 
Los siguientes textos se visualizan en el modo avanzado en el orden indicado aquí, cuando se 
pulsa la tecla MENÚ, ¡pero solo si la función KEYLOCK está desactivada! (a (16) VERSION le 
sigue el texto (1) TEMP): 

 

 
Figura 3 (Vista de conjunto de los parámetros de las funciones avanzadas) 

- Indicación de la temperatura real 

(1) TEMP al cabo de 1,5 seg. ▓ xxxC (Calefacción ON), xxxC (Calefacción OFF) 

(descripción en el punto 5.4 Operación de ex-box REG/DIS del manual) 

- Ajuste de la temperatura nominal 

(2) SET TEMP al cabo de 1,5 seg. SET xxxC 

(descripción en el punto 5.4 Operación de ex-box REG/DIS del manual) 

- Ajuste del límite de alarma superior 

(3) HI ALARM  al cabo de 1,5 seg. HI xxxC 

(descripción en el punto 5.4 Operación de ex-box REG/DIS del manual) 

- Ajuste del límite de alarma inferior 

(4) LO ALARM al cabo de 1,5 seg. LO xxxC 

(descripción en el punto 5.4 Operación de ex-box REG/DIS del manual) 

- Lectura de la corriente de carga 

(5) LOAD CUR  al cabo de 1,5 seg. IL xxxA 

(descripción en el punto 5.4 Operación de ex-box REG/DIS del manual) 
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- Ajuste de una desviación temperatura (offset) 

(6) ADJ PT  al cabo de 1,5 seg. ADJ xxK  (función avanzada) 
Aquí se puede compensar el sensor PT100 conectado con la electrónica, sin necesidad de abrir 
el dispositivo. Para ello se mide la temperatura en la calefacción (o en el PT100) con un 
termómetro de precisión, y la diferencia se ajusta al valor real con las teclas ARRIBA y ABAJO. 
El nuevo valor se guarda con la tecla ENTER. El rango de ajuste es de -5K a +5K. Si no se 
introducen datos en un lapso de 30 seg., la indicación cambia automáticamente a 
Temperatura real. 
Valor preajustado:  0K 
Ejemplo:   TEMP = 20°C 

     Temperatura medida = 18°C  
     Ajustar ADJ PT en –2K 

- Ajuste de la dirección de bus 

(7) BUS ADR  al cabo de 1,5 seg. ADR xx (función avanzada) 
Aquí se puede ajustar la dirección del dispositivo para el bus serial (lazo de corriente) para la 
evaluación y el control centralizados de varios dispositivos. Con las teclas ARRIBA y ABAJO se 
puede ajustar una dirección de 1 a 32. Con la tecla ENTER se guarda este valor. Si no se 
introducen datos en un lapso de 30 seg., la indicación cambia automáticamente a 
Temperatura real. 

 Tenga en cuenta que cada dirección se asigna una sola vez. 

- Definir el rango de ajuste de la temperatura 

(8) SET MAX  al cabo de 1,5 seg. MAX xxxC (función avanzada) 
Aquí se define el límite superior del rango de ajuste de la temperatura. Este ajuste sirve para 
fijar un valor límite para los ajustes de la temperatura en el modo de funcionamiento normal, 
de acuerdo con las clases de temperatura. Este valor puede ajustarse desde la temperatura HI 
ALARM hasta 300°C. Al pulsar las teclas ARRIBA y ABAJO se modifica este valor. Para aceptar el 
valor modificado, se debe pulsar ENTER. Si no se introducen datos en un lapso de 30 seg., la 
indicación cambia automáticamente a Temperatura real. 
Valor preajustado:  300°C 
Ejemplo:   HI ALARM = 50°C 

     SET MAX ajustable desde 50°C hasta 300°C 

- Preselección de la unidad de temperatura 

(9) TEMP C/F al cabo de 1,5 seg. UNIT x (función avanzada)  
Aquí se determina la unidad de temperatura. Pulsando las teclas ARRIBA y ABAJO, se conmuta 
entre las unidades grados Fahrenheit (F) y grados centígrados (C). Para aceptar la unidad 
modificada, pulsar ENTER. Si no se introducen datos en un lapso de 30 seg., la indicación 
cambia automáticamente a Temperatura real. 
Valor preajustado: C 

- Ajuste del bloqueo de las teclas 

(10) KEYLOCK al cabo de 1,5 seg. Keylock xxx (función avanzada) 
Con esta opción se pueden bloquear las teclas para la entrada de datos por parte del usuario. 
Pulsando las teclas ARRIBA y ABAJO y, seguidamente, ENTER, se activa o desactiva el 
bloqueo. Para acceder a las funciones avanzadas si el bloqueo está activado, hay que 
mantener pulsadas las teclas ABAJO y ENTER simultáneamente durante 20 segundos. Al 
soltar las teclas, en la pantalla aparece OK, y se puede desactivar la opción KEYLOCK. Si esto 
no ocurre al cabo de 30 segundos, se mantiene el bloqueo. Valor preajustado: off 
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- Lectura de la temperatura interna 

(11) INT TM  al cabo de 1,5 seg. TM xxxC (función avanzada)  
Aquí se selecciona la temperatura máxima interna ajustada en la fábrica. Si se alcanza este 
valor por INT T1 o INT T2, se activa un fallo interno. 

- Lectura de la temperatura de una pared lateral 

(12) INT T1  al cabo de 1,5 seg. T1 xxxC (función avanzada)  
Aquí se visualiza la primera temperatura interna medida. Se mide en la base del ex-box cerca 
de una pared lateral. 

- Lectura de la temperatura de la base 

(13) INT T2  al cabo de 1,5 seg. T2  xxxC (función avanzada)  
Aquí se visualiza la segunda temperatura interna medida. Se mide en el centro de la base.  

- Lectura de la temperatura de la tapa 

(14) INT T3  al cabo de 1,5 seg. T3  xxxC (función avanzada)  
Aquí se visualiza la tercera temperatura interna medida. Se mide en la tapa.  

- Lectura de la altura de tensión con seguridad intrínseca 

(15) INT V1  al cabo de 1,5 seg. V1  x.xV (función avanzada)  
Aquí se visualiza la tensión de alimentación con seguridad intrínseca. 

- Lectura de la versión de software 

(16) VERSION al cabo de 1,5 seg. SW Vx.x (función avanzada)  
Aquí se visualiza la versión de software del ex-box. 

 
5.11 Funciones avanzadas REG/LED 

Los ajustes se pueden realizar con un ex-control, tal como se describe en 0 Funciones 
avanzadas de ex-box REG/DIS. 

 
5.12 Funciones avanzadas ex-box LIM/DIS 

Los ajustes se pueden realizar tal como se describe en 0 Funciones avanzadas de ex-box 
REG/DIS. Pero no están disponibles los elementos del menú (3) y (4), (ver Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

 
5.13 Funciones avanzadas ex-box LIM/LED 

Los ajustes se pueden realizar con un ex-control, tal como se describe en 0 Funciones 
avanzadas de ex-box REG/DIS. Pero no están disponibles los elementos del menú (3), (4) (ver 
fig. 3 en 8.11). 
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6. Datos técnicos 
 

6.1 Datos técnicos de ex-box xxx/DIS 
Tensión de funcionamiento: 230V ± 10% 
Corriente nominal:  máx. 100mA  
Corriente de carga máx.: 16A (óhmica)  
Temperatura ambiente:  -32°C a +60°C 
Dimensiones  (LxAnxAl): 140x140x150mm (sin soporte, sin racores atornillados) 
Peso:    3,0 kg (sin soporte) 
Tipo de protección:  IP65 
Salida de alarmas:  contacto de cierre con separación óptica 100mA ( máx. 60V  
    corriente continua) 
Interfaz: lazo de corriente serial con seguridad intrínseca, máx. 1000 m, 

1200 baudios, 8 bits, 1 bit de parada, sin bit de  paridad 
(conector Binder 712) 

Entrada de medición:  PT100 (medición 2 o 3 hilos), con seguridad intrínseca 
Rango de medición PT100: -40°C a +300°C 
Control:    dos puntos, paquete de impulsos, triac con disparo en punto  
    cero  
Histéresis (solo «REG»):  1K 
Separación de carga:   2 fases 
Entradas de cable:  1x M25 (9 – 13 mm; con acces. esp. ampliable 11 - 15 mm) 

2x M20 (7 – 11 mm; con acces. esp. ampliable   9 – 13 mm, o 
reducible hasta 3-5mm) 
1x M12 (rango de sujeción 3 – 4 mm) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 4 (dibujo del ex-box xxx/DIS) 

Tapa de dispositivo 

Parte inferior de dispositivo 

Elemento refrigerante 

Ángulo de fijación mural 

Pernos para soldar M5 para 
compensación de potencial 
(armella con sección de 
cable mín. de 4mm²; 
montaje con arandela 
dentada y tuerca M5) 

Interfaz con seguridad 
intrínseca, marcada con 
borde azul 

Pantalla 

Teclas de mando 

Racores atornillados 
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6.2 Datos técnicos del ex-box xxx/LED 
Tensión de funcionamiento:  230V ± 10% 
Corriente nominal:  máx. 100mA  
Corriente de carga máx.:  16A (óhmica)  
Temperatura ambiente: -32°C a +60°C 
Dimensiones (LxAnxAl):  140x140x150mm (sin soporte, sin racores atornillados) 
Peso:    3,0 kg (sin soporte) 
Tipo de protección:  IP65 
Salida de alarmas:  contacto de cierre con separación óptica 100mA (corriente  
    continua máx. 60V) 
Interfaz:   con seguridad intrínseca para dispositivo ex-control 
Entrada de medición:  PT100 (medición 2 o 3 hilos), con seguridad intrínseca 
Rango de medición PT100: -40°C a +300°C 
Control:   dos puntos, paquete de impulsos, triac con disparo en punto  
    cero 
Histéresis (solo «REG»):  1K 
Separación de carga:  2 fases 
Entradas de cable:  2x M25 (9 – 13 mm; con acces. esp.  ampliable 11– 15 mm) 

1 x M20 para sensor (rango de sujeción  3 – 4 mm) 
1 x tapón de purga de aire M20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 (dibujo del ex-box xxx/LED) 

LED para indicación del 
estado del dispositivo 

Tapa de dispositivo 

Parte inferior de dispositivo 

Elemento refrigerante 

Ángulo de fijación mural 

Pernos para soldar M5 para 
compensación de potencial 
(armella con sección de 
cable mín. de 4mm²; 
montaje con arandela 
dentada y tuerca M5) 

Interfaz con seguridad 
intrínseca, marcada con 
borde azul 
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6.3 Datos técnicos de ex-control 
Tensión de funcionamiento:  8,2V, alimentación con seguridad intrínseca del ex-box 
REG/LED o ex-box LIM/LED 
Corriente nominal:  máx. 50mA  
Temperatura ambiente:- 32°C a +60°C 
Dimensiones  (LxAnxAl): 150x85x35mm 
Peso:     0,5 kg 
Tipo de protección:  IP65 
Interfaz:   con seguridad intrínseca para ex-box REG/LED o ex-box  
    LIM/LED 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 6 (dibujo del ex-control) 
 
 
6.4 Datos técnicos de ex-connect 

Tensión de funcionamiento: 230V ± 10% 
Corriente nominal:  máx. 100mA  
Temperatura ambiente: -20°C a +40°C 
Dimensiones (LxAnxAl):  190x110x70mm 
Peso:    0,8 kg 
Tipo de protección:  IP20 
Interfaz PC:   RS-232 9 polos (hembra) 
Interfaz ex-box:   lazo de corriente serial con seguridad intrínseca, máx. 1000 m 

Valores límite con  
seguridad intrínseca:  Uomáx  = 7,9V 
    Io máx   = 244mA 
    Pomáx  = 1,12W 
    Lomáx   = 400µH 
    Comáx   = 1,0µF 

Interfaz con seguridad intrínseca, 
marcada con borde azul 

Pantalla 

Teclas de mando 
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7. Montaje / desmontaje 
 

7.1 Montaje y desmontaje de ex-box xxx/xxx 
Los dispositivos ex-box REG/xxx y ex-box LIM/xxx se suministran con diversos soportes para su 
montaje en una pared o en un tubo. La posición de montaje debe preverse de forma que los 
racores de cable queden hacia abajo.  
 
Para el lugar de montaje debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 Debe haber una alimentación eléctrica de 230VAC 

 Un fusible de 16 A de acción lenta (puede ser también automático) debe estar integrado 
en la alimentación eléctrica del ex-box 

 Los cables de conexión deben tenderse fijos, el responsable del sistema debe prever el 
alivio de tensión correspondiente 

 Se debe respetar el rango de temperaturas ambiente admisible 

 Debe asegurarse el tipo de protección IP 

 No se debe cubrir el elemento refrigerante 

 Debe evitarse la exposición directa a la radiación solar 

 Proteja el dispositivo de las vibraciones 

 Proteja el dispositivo de productos químicos agresivos 
 
 Abrir la tapa solo si el dispositivo está desconectado de la tensión. ¡Peligro de explosión! 
 

Para la instalación del dispositivo, utilice exclusivamente cables resistentes al calor (T máx > 
100°C) porque, en determinadas condiciones, el dispositivo puede calentarse mucho. 

 
El dispositivo se puede usar con sensores de temperatura Pt100 T sin homologación ATEX,-si 
son conformes a EN 60079-11 apartado 5.7. Los sensores de temperatura deben estar 
provistos de una película termorretráctil azul que indique que tienen «seguridad intrínseca». 
Esta se entrega con cada dispositivo. La longitud del cable de conexión de PT100 no debe 
exceder los 200m – el cable debe tenderse en lo posible recto y sin enrollarlo. Una longitud 
mayor no supone un peligro para el tipo de protección, pero reduce la exactitud de los 
resultados de medición. 

 
La resistencia conectada en los bornes 9 y 10 no debe retirarse en ningún modo de 
funcionamiento.  

 
El dispositivo sólo debe ser abierto por un electricista autorizado por el fabricante observando 
todas las normas vigentes.  Se prohíbe estrictamente cualquier modificación del dispositivo. 
Para la instalación eléctrica y el desmontaje se debe retirar la tapa del dispositivo. Para ello, 
aflojar los cuatro tornillos con cabeza Phillips visibles en la tapa. Tras ello se puede extraer la 
tapa hacia arriba. El cableado eléctrico se describe en el siguiente apartado 8 Puesta en 
funcionamiento. El dispositivo ex-control ha sido diseñado como elemento de mando manual 
y, por tanto, no es apto para montaje fijo en un lugar. 
El adaptador de PC ex-connect debe usarse exclusivamente en áreas sin peligro de explosión. 
El dispositivo está previsto para funcionamiento continuo y no tiene interruptor de 
alimentación. 
El dispositivo se debe instalara muy cerca del PC conectado. No cubrir las ranuras de 
ventilación laterales. 
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7.2 Montaje y desmontaje de ex-connect 

El adaptador de PC ex-connect debe usarse exclusivamente en áreas sin peligro de explosión. 
El dispositivo está previsto para funcionamiento continuo y no tiene interruptor de 
alimentación. El dispositivo se debe instalara muy cerca del PC conectado. No cubrir las 
ranuras de ventilación laterales.  

 
 Para el lugar de montaje debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Se debe respetar el rango de temperaturas ambiente admisible 

 Debe asegurarse el tipo de protección IP 

 Debe evitarse la exposición directa a la radiación solar 

 Proteja el dispositivo de las vibraciones 

 Proteja el dispositivo de productos químicos agresivos 
 

El dispositivo solo debe ser abierto por un electricista autorizado por el fabricante observando 
todas las normas vigentes.  Se prohíbe estrictamente cualquier modificación del dispositivo. 

 
 

8. Puesta en funcionamiento 
 

8.1 Puesta en funcionamiento de ex-box como dispositivo individual 
Después del montaje mecánico seguro del ex-box y de aflojar la tapa (véase 7 Puesta en 
funcionamiento), controle si los cables de alimentación están sin tensión. La protección 
eléctrica previa debe 

 
ser de acción lenta y estar instalada en el sector seguro con fusibles estándar VDE-(también 
fusibles reconectables) - con otra protección contra explosiones (caja Ex-d, etc.) en el área Ex 
con un dimensionamiento de máx. 16A. 

 
Proteja los cables, en particular los cables conductores de tensión, de posibles daños.  

 
Si se utiliza un sensor de 3 hilos (PT100), introduzca primero el cable de conexión a través del 
pasacables más pequeño y entre los bornes 6 y 7.  
Conecte después los tres hilos a los bornes 9 (entrada de tensión), 10 (salida de tensión) y 11 
(tierra común). Si se utiliza un sensor de 2 hilos (PT100), conecte ambos hilos a los bornes 10 y 
11.  
 
El blindaje del sensor puede conectarse en la carcasa del regulador con el terminal de cable 
suministrado. 
Introduzca el cable de la calefacción a través del pasacables central. Conecte los dos cables de 
alimentación de 230V a los bornes 7 y 8 y el cable de tierra al borne 6. La sección de cable 
debe ser de 1,5 mm2 y 4 mm2. 
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Se deben conectar exclusivamente consumidores óhmicos con un consumo de corriente de 
hasta 16A. Si conecta cables calefactores autorregulantes, tenga en cuenta por favor las 
longitudes de circuito máximas permitidas para la conexión a dispositivos ex-box, según la 
ficha de datos del cable calefactor. 
Si desea conectar un indicador de alarma externo, puede hacerlo usando los bornes  
1 (+) y 2 (-). La salida de alarma es un contacto de cierre pasivo y admite una tensión máxima 
de 60VDC con una corriente de conmutación máxima de 100mA. 
 
Por último, conecte los cables de 230V a los bornes 3 (PE), 4 (N) y 5 (L). Para ello, introduzca el 
cable a través del pasacables más grande. La sección transversal del cable debe ser de 1,5mm² 
a 4mm². 

 

 
Fig. 7 (Esquema de conexiones de ex-box LIM/xxx y REG/xxx) 

 
Fije la tapa en la parte inferior del dispositivo con los cuatro tornillos de cabeza Phillips. 
Controle que la tapa quede bien ajustada y que los racores estén bien apretados y herméticos 
(véanse también las instrucciones de los racores atornillados). Reapriete los tornillos de la tapa 
y los racores que todavía puedan estar flojos. Los racores atornillados que no se usan se deben 
cerrar con un tapón autorizado (1 tapón incluido en el suministro). Antes de la puesta en 
funcionamiento, asegúrese de que el sensor de temperatura fue correctamente montado en el 
lugar previsto por el responsable del sistema y está marcado como sensor con seguridad 
intrínseca.  
 
El dispositivo está ahora listo para funcionar. Al conectar el fusible, el dispositivo se pone en 
funcionamiento y se pueden ajustar los parámetros deseados. Atención: para garantizar la 
protección contra explosiones, al ajustar los parámetros (sobre todo el valor nominal de la 
temperatura) es absolutamente necesario observar las prescripciones del responsable del 
sistema.  
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8.2 Puesta en funcionamiento de ex-box como combinación de limitador y regulador 

Primero se debe conectar la alimentación eléctrica al ex-box LIM, tal como se describe en 8.1 
Puesta en funcionamiento de ex-box como dispositivo individual. Desde los bornes 7 y 8 del ex-
box LIM se alimenta después el regulador ex-box, al que se conecta entonces la calefacción, tal 
como se describe en 8.1. 

 

 
Fig. 8 (Esquema de conexiones de ex-box LIM/xxx en combinación con ex-box REG/xxx) 
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8.3 Puesta en funcionamiento de ex-connect 

El adaptador de PC ex-connect se conecta en el lado sin seguridad intrínseca con un 
cable alargador serial con una interfaz COM-(RS232) del PC. El cableado con uno o varios 
dispositivos ex-box DIS se hace con un cable de conexión trenzado azul de 2x2 conductores 
(marcado de seguridad intrínseca). El cable empleado debe tener un valor de resistencia no 
superior a 0,1Ω por metro y su capacidad no debe exceder los 100pF por metro. La longitud 
máxima del cable para la transmisión segura de datos es de 1 kilómetro. La conexión de varios 

dispositivos ex-box DIS (máx. 32) se hace por medio de la conexión en paralelo de los 
cuatros conductores. El primer par de conductores está en los pines 1 y 2 del conector 
tipo Binder 712, y el segundo par en los pines 4 y 5. 

 

 
Fig. 9 (Vista de conjunto con el uso de un sistema de bus) 

 
 
 
 

La longitud total x+y no debe superar los 1000m  
 
La instalación de los cables debe hacerse exclusivamente por un electricista cualificado que 
observe  
todas las normas vigentes. Proteja los cables, en particular los cables conductores de tensión, 
de posibles daños.  

 
 
 

ex-connect 

PC disponible 

6 

4 

5 

3 

2 

1 

4. Conexión de ex-box con ex-connect 
Cable 2x2 con conector Binder 712 
Longitud y m 
máx. 0,1 Ω/m 
máx. 100 pF/m 

5. zona no clasificada Ex 
6. zona Ex 

 

1. Caja del cliente con hasta 4x32 bornes 
(cada 32 bornes puenteados para  
PIN 1-4) 

2. Cable de conexión de los ex-box 
Cable 2x2 con conector Binder 712 
Longitud y m 
máx. 0,1 Ω/m 
máx. 100 pF/m 

3. Se pueden conectar hasta 32 
dispositivos ex-box 
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9. Indicaciones sobre la instalación para circuitos de corriente con 
seguridad intrínseca 
 

El sistema ex-box posee las siguientes interfaces con seguridad intrínseca: 
 

 Circuito eléctrico de sensor 

 Circuito eléctrico de interfaces 

 Circuito eléctrico de alimentación de la tapa con pantalla 

 
9.1 Circuito eléctrico de sensor con seguridad intrínseca 

Este circuito (el cable de conexión del sensor) se debe marcar como «con seguridad intrínseca» 
con la película termorretráctil azul incluida en el suministro. Además, la indicación sobre la 
seguridad intrínseca del circuito eléctrico del sensor se encuentra en el esquema de 
conexiones del regulador/limitador, véase al respecto la figura en el punto 8. 

 
9.2 Circuito eléctrico de interfaz con seguridad intrínseca 

El circuito eléctrico de interfaz - conector en las tapas de reguladores/limitadores y en el 
adaptador de PC, se marca como «con seguridad intrínseca» con un anillo azul. El elemento de 
mando manual, que se puede conectar a la interfaz de la tapa con LED, viene identificado de 
con una película termorretráctil azul en el cable de conexión Si los dispositivos se utilizan 
conectados a un adaptador de PC, el responsable del sistema debe poner la marca de 
seguridad intrínseca de los cables utilizados para conectar los dispositivos entre sí. Ver al 
respecto la figura en el punto 8.2 

 
9.3 Circuito eléctrico de alimentación con seguridad intrínseca 

En las condiciones de funcionamiento, no es posible acceder al circuito de alimentación de una 
tapa con pantalla, porque la tapa está fijada a la parte inferior del dispositivo. La conexión se 
hace por medio del conector con la identificación X1. La interfaz está marcada con un adhesivo 
pegado en la parte inferior del dispositivo. Véase al respecto la figura en el punto 8. 

 
 

10. Mantenimiento 
 
El ex-box es un dispositivo de alta calidad que no necesita mantenimiento. Sin embargo, se 
recomienda realizar regularmente un control visual para detectar posibles daños mecánicos, 
comprobar el ajuste correcto de los racores y eventuales mensajes de fallos (dado el caso por 
medio de ex-control).  
 
Los dispositivos dañados o que no funcionan correctamente no se deben seguir usando y 
tienen que ser reemplazados. 
 
Si es necesario abrir la carcasa o los racores atornillados, deben observarse las instrucciones en 
los apartados 7 «Montaje / Desmontaje» y 8 «Puesta en funcionamiento».  
Para la limpieza, no utilice productos corrosivos o que contienen disolventes. 
La compensación del sensor PT10 a la electrónica como se describe en el apartado 5.4. no es 
necesaria para garantizar la seguridad de trabajo, pero, sobre todo en condiciones de servicio 
extremas, puede mejorar la exactitud del ex-box. 
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11. Parámetros ajustados en fábrica 
 

 
Orden:

Cliente:

Orden: Cantidad Nº de art.

o Tapa con pantalla

o Tapa con LED

o 1 x tapón para racor atornillado M16 (conexión de un lado)

o 2 juegos de juntas para M16 (conexión ambos lados)

Valor nominal preajustado

referido a la orden Set Temp. [Set] 5°C

Límite de alarma superior Hi Alarm [HI] 50°C

Límite de alarma inferior LO Alarm [LO] 2°C

Offset del PT100 ADJ PT100 [ADJ] Kelvin 0

Dirección de bus Dir. Bus [ADR] 1

Bloque de teclas Keylock Off

Temperatura de ajuste máxima 1 
Set max. [Max] 300°C

Versión de software 2.3

Unidad de escala Temp C/F [Unit] Grado centígrado

Cantidad Nº de art.

o Tapa con pantalla

o Tapa con LED

o 1 x tapón para racor atornillado M16 (conexión de un lado)

Valor nominal preajustado

referido a la orden Set Temp. [Set] 5°C

Offset del PT100 ADJ PT100 [ADJ] Kelvin 0

Temperatura de ajuste máxima 
1

Set max. [Max] 300°C

Bloque de teclas Keylock Off

Versión de software 2.3

Unidad de escala Temp C/F [Unit] Grado centígrado

¿Son necesarias diferencias con respecto a los ajustes por defecto? o Sí

o No

0

 
 


