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Instrucciones de instalación
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Nota: para instalaciones en áreas peligrosas en Europa, consulte la norma EN 60079-14
si las normas nacionales no se aplican.

La información del equipo que cumple con la directiva de equipo a presión se puede
encontrar en Internet en www.micromotion.com/library.
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Transmisores modelo 2200S
Planos e instrucciones de instalación ATEX

•

Para instalar los siguientes transmisores y dispositivos de Micro Motion:
-

Modelo 2200S

Tema:

tipo de equipo

Transmisor tipo 2200S*****Z****

Fabricado y emitido para inspección

Micro Motion, Inc.

Dirección

Boulder, Co. 80301, EE.UU.

Bases para la inspección:

Anexo II de la Directiva 94/9/EC

Normas

EN 60079-0:2006

Requisitos generales

EN 60079-11:2007

Seguridad intrínseca ´i´

EN 61241-0:2006

Evaluación para polvo

EN 61241-11:2006

Evaluación para polvo ´ibD´

Código para el tipo de protección

Instrucciones de instalación ATEX

II 2G Ex ib IIB/IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T70 °C
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Transmisores modelo 2200S

1)

Tema y tipo
Transmisor tipo 2200S*****Z****
En lugar de los ***, se insertarán letras y números que caracterizan las siguientes modificaciones:
2 2 0 0 S* * * * * Z* * * *

Marcas sin influencia en el tipo de protección

Aprobación
Z

= ATEX II 2G/D; zona 1/zona 21

Letra para conductos

Opciones de indicador
1

= Indicador de dos líneas

Terminaciones de E/S

Opciones de salida
H = Una salida de 12–20 mA con HART [alimentación
del lazo]
K = Una salida de 4–20 mA con HART [alimentación
del lazo], suministrada con la barrera adaptadora
(modelo 505)
Letra para montaje
I
J

2

= Transmisor integrado con cubierta de aluminio
= Transmisor integrado con cubierta de acero
inoxidable
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2)

Descripción
El transmisor modelo 22**S*H/K***Z**** de Micro Motion está integrado a un medidor Coriolis de
Micro Motion.
La arquitectura del transmisor integrado modelo 22**S*H/K***Z**** consta de dos tarjetas de circuitos
encapsuladas en una envolvente de protección. El conjunto encapsulado hace una conexión de 9 hilos al
medidor Coriolis de Micro Motion mediante un cable de 9 hilos fijo. Sujeta al conjunto encapsulado,
mediante dos tornillos de montaje, se encuentra una interfaz de usuario (UI) que contiene un indicador
LCD opcional y conexiones de servicio temporales.
El modelo 22**S*H/K***Z**** tiene un conjunto de dos terminales de tornillo para conectar hilos
multifuncionales que proporcionan comunicación de E/S y entrada de alimentación.
La cubierta es de aluminio con pintura azul o de acero inoxidable.
La cubierta tiene dos entradas para los cables que el cliente instale en los terminales de alimentación y
para las señales de E/S; sin embargo, sólo se utilizará una de las entradas y la otra tendrá un tapón
de cierre aprobado. Un terminal de tierra de chasis se encuentra dentro del compartimiento de terminales
de la fuente de alimentación y en el exterior del alojamiento.

3)

Parámetros

3.1)

Circuito de entrada (terminales 1–2)
Tensión
Corriente
Alimentación
Capacitancia
Inductancia

3.2)

Ui
Ii
Pi
Ci
Li

CC

28
120
0,84
2200
30

V
mA
W
pF
μH

Circuitos de salida intrínsecamente seguros con protección tipo Ex ib, para conectarse a un medidor
Coriolis de Micro Motion

Tensión
Corriente
Alimentación
Resistencia interna

Uo
Io
Po
Ri

Grupo
Inductancia externa máxima Lo
Capacitancia externa máxima Co
Relación máxima de
Lo/Ro
inductancia/resistencia

Circuito de la bobina
impulsora (J4 pines 7–8)
10,5 Vcc
80 mA
0,84 W
4,32 Ω

Circuitos de pickoff
(J4 pines 3–6)
12,6 Vcc
4,29 mA
13,52 mW

Circuito de temperatura
(J4 pines 1, 2 y 9)
12,6 Vcc
3,31 mA
2,2 mW

IIC
5,9 μH
2,41 μF
5,5 μH/Ω

IIC
1,93 H
1,15 μF
2,2 mH/Ω

IIC
3,24 H
1,15 μF
3,0 mH/Ω

IIB
24 μH
16,8 μF
22 μH/Ω

IIB
7,7 H
7,4 μF
8,9 mH/Ω

IIB
12,9 H
7,4 μF
12,0 mH/Ω

La inductancia externa máxima L (bobina del sensor) se puede calcular con la siguiente fórmula:

Ri + Ro
L = 2 × E × ⎛ ----------------------⎞
⎝ 1,5 × Uo⎠

2

donde se insertará E = 40 µJ para el grupo IIC y E = 160 µJ para el grupo IIB.
Ro es la resistencia de la bobina impulsora más su resistencia en serie.
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Transmisores modelo 2200S

3.3)

Conexiones temporales HART y del puerto de servicio
Tensión
Corriente
Alimentación

Uo
Io
Po

12,6 Vcc
15,6 mA
84,0 mW

Grupo
Inductancia externa máxima
Capacitancia externa máxima
Relación máxima de
inductancia/resistencia

Lo
Co
Lo/Ro

IIC
7,0 μH
1,15 μF
11,8 μH/Ω

IIB
28,0 μH
7,4 μF
47,0 μH/Ω

Nota: los terminales para conexión temporal del puerto de servicio cumplen con los requisitos de seguridad
intrínseca; sin embargo, no están disponibles para que el cliente los utilice. Los terminales están cubiertos
por un tapón y tienen la leyenda “Factory Use Only” (Sólo para uso de la fábrica). Cuando el personal
de servicio utiliza el puerto de servicio para fines de actualización, los circuitos están protegidos contra daños
accidentales que pudieran ser ocasionados por dispositivos no I.S. conectados temporalmente al puerto.
3.4)

Rango de temperatura ambiental
Modelo 22**S*H/K***Z****

4)

Ta

–40 °C hasta +60 °C

Marcas
–40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
– tipo

– tipo de protección

2200SI(H o K)*1*Z****
con alojamiento de aluminio

0575

II 2G Ex ib IIB/IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T70 °C

2200SJ(H o K)*1*Z****
con alojamiento de acero inoxidable

0575

II 2G Ex ib IIB/IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T70 °C

5)

Condiciones especiales para uso seguro / instrucciones de instalación

5.1)

El rango de temperatura ambiental permisible para el transmisor es –40 °C hasta +60 °C. El uso del
transmisor a una temperatura ambiental por debajo de –20 °C es admisible sólo si los cables y las entradas
de cable o entradas de conducto son adecuados para esa temperatura y para ese uso.

5.2)

Las entradas de cable o entradas de conducto deben tener un grado de protección de cuando menos IP54.

5.3)

Las conexiones HART y temporales del puerto de servicio cumplen con los requisitos de seguridad
intrínseca; sin embargo, no están disponibles para que el cliente las utilice. Los terminales están cubiertos
por un tapón y tienen la leyenda “Factory Use Only” (Sólo para uso de la fábrica). Cuando el personal de
servicio utiliza el puerto de servicio para fines de actualización, los circuitos están protegidos contra daños
accidentales que pudieran ser ocasionados por dispositivos no I.S. conectados temporalmente al puerto.

5.4)

La marca “ibD” indica cómo se debe conectar alimentación segura al modelo 2200S. Se requiere alimentación
segura proveniente de una barrera para cumplir con los requisitos de temperatura superficial y para conectar
la alimentación con cables “normales”.
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