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ESTAS INSTRUCCIONES PROPORCIONAN AL CLIENTE U OPERADOR 
INFORMACIÓN IMPORTANTE Y ESPECÍFICA DE REFERENCIA DEL PROYECTO, 
ADEMÁS DE LOS PROCEDIMIENTOS USUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PARA EL CLIENTE U OPERADOR. COMO LAS FILOSOFÍAS DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VARÍAN, BAKER HUGHES COMPANY (Y SUS 
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS) NO TRATA DE IMPONER PROCEDIMIENTOS 
ESPECÍFICOS, SINO DE PROPORCIONAR LIMITACIONES Y REQUISITOS 
BÁSICOS CREADOS POR EL TIPO DE EQUIPO PROPORCIONADO.  

ESTAS INSTRUCCIONES PRESUPONEN QUE LOS OPERADORES YA TIENEN 
UNA COMPRENSIÓN GENERAL DE LOS REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN 
SEGURA DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS EN AMBIENTES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS. POR LO TANTO, ESTAS INSTRUCCIONES 
DEBEN SER INTERPRETADAS Y APLICADAS EN CONJUNTO CON LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD Y REGLAMENTACIONES APLICABLES EN EL SITIO Y LOS 
REQUISITOS PARTICULARES DE OPERACIÓN DE OTROS EQUIPOS EN EL SITIO. 

ESTAS INSTRUCCIONES NO PRETENDEN CUBRIR TODOS LOS DETALLES O 
VARIACIONES DE LOS EQUIPOS NI PREVER TODA POSIBLE CONTINGENCIA 
QUE PUEDA ENCONTRARSE EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN 
O MANTENIMIENTO. SI SE DESEARA CONTAR CON MÁS INFORMACIÓN O SI 
SURGIERAN PROBLEMAS ESPECÍFICOS QUE NO ESTUVIERAN 
SUFICIENTEMENTE CUBIERTOS PARA LOS FINES DEL CLIENTE U OPERARIO, 
EL ASUNTO EN CUESTIÓN DEBERÁ SER DERIVADO A BAKER HUGHES. 

LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE BAKER HUGHES 
Y DEL CLIENTE U OPERADOR ESTÁN ESTRICTAMENTE LIMITADOS A 
AQUELLOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN EL CONTRATO RELATIVOS AL 
SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS. BAKER HUGHES NO OFRECE DE MANERA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA ADICIONAL 
RESPECTO DEL EQUIPO O SU USO A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE ESTAS 
INSTRUCCIONES. 

ESTAS INSTRUCCIONES SE SUMINISTRAN AL CLIENTE U OPERADOR 
ÚNICAMENTE PARA AYUDAR EN LA INSTALACIÓN, PRUEBAS, OPERACIÓN O 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DESCRIPTOS. NO SE DEBE REPRODUCIR 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO NI EN SU TOTALIDAD NI 
PARCIALMENTE SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DE BAKER HUGHES. 
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ADVERTENCIA 

 
ANTES de instalar, utilizar o realizar cualquier tarea de mantenimiento relacionada con este 
instrumento, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. 
 

La Serie 12400 cumple con los requisitos de seguridad fundamentales de la Directiva Europea ATEX 2014/34/UE. 
Se certifica su uso en atmósferas explosivas de polvo o gaseosas, grupos IIA, IIB, IIC y IIIC: 

• Categoría II 1GD - zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22 para el modo de protección «ia». 

• Categoría II 2GD: zonas 1, 2, 21 y 22 para el modo de protección «db» y «tb». 
 

Además, cumplen con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva Europea EMC 2014/30/UE en su 
versión modificada, para uso en un entorno industrial. 
 

Los productos certificados como equipos a prueba de explosiones DEBEN: 
a) Instalarse, ponerse en funcionamiento, utilizarse y mantenerse de acuerdo con las regulaciones 

nacionales o europeas y de acuerdo con las recomendaciones de las normas relevantes en relación con 
las atmósferas potencialmente explosivas. 

b) Utilizarse únicamente en situaciones que cumplan con las condiciones de certificación indicadas en este 
documento y después de la verificación de la compatibilidad con la zona de uso previsto y con la 
temperatura ambiente máxima permitida. 

c) Instalarse, ponerse en servicio y mantenerse por profesionales calificados y competentes que hayan sido 
sometidos a un entrenamiento apropiado sobre el instrumental utilizado en áreas con atmósferas 
potencialmente explosivas. Baker Hughes no se encarga de proporcionar esta formación. 

 

Es responsabilidad del usuario final: 

• Comprobar la compatibilidad del material con la aplicación. 

• Garantizar el uso adecuado de la protección frente a caídas cuando se trabaje en las alturas según 
las prácticas de trabajo en sitios seguros. 

• Asegurar el uso del equipo de protección personal apropiado. 

• Realizar las acciones oportunas para garantizar que el personal del sitio que realiza la instalación, la 
puesta en marcha y el mantenimiento ha recibido la formación sobre los procedimientos adecuados 
del sitio para trabajar con el equipo y en las inmediaciones de este, de acuerdo con las prácticas de 
trabajo en sitios seguros. 

 

Baker Hughes se reserva el derecho de interrumpir la fabricación de cualquier producto y de cambiar 
los materiales, el diseño o las especificaciones de un producto sin previo aviso. 
 

En ciertas condiciones de funcionamiento, el uso de instrumentos dañados podría causar una degradación del 
rendimiento del sistema que podría conducir a lesiones personales o a la muerte. 
 

Utilice únicamente piezas de repuesto originales provistas por el fabricante para garantizar que los productos 
cumplan con los requisitos básicos de seguridad de las Directivas Europeas mencionadas anteriormente. 
 

 

1. FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR/TRANSMISOR DE NIVEL MODELO 12400 
 
Para que pueda funcionar, el controlador/transmisor de nivel digital modelo 12400 debe montarse 
en un tubo de torsión y en un receptáculo del desplazador que incorpora el desplazador. 

Cualquier cambio en el nivel del líquido o la interacción entre dos líquidos modificará el peso 
aparente del desplazador y provocará que se modifique el ángulo de rotación del tubo de torsión.  
 
Un sensor mide el ángulo y un módulo electrónico lo convierte: 

➢ Una corriente de 4 a 20 mA estándar, proporcional al cambio de nivel, cuando se configura 
como un transmisor de nivel. 

➢ Una corriente de 4 a 20 mA generada por un algoritmo PID derivado del error entre el nivel real 
de líquido y el punto de ajuste local cuando, cuando se configura como un controlador de nivel. 
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2. SISTEMA DE NUMERACIÓN DEL MODELO 12400 
 

12 4  a  b — c  d 

 Modelo  Acción  Montaje  Protección  
Material  

de la carcasa 
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1 – Controlador 

con conmutadores 
ajustables y 
segunda señal  
de salida 
analógica de entre 
4 y 20 mA: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

 
 
2 – Transmisor: 

AO_1 
 
 
3 – Transmisor  

con conmutadores 
ajustables y 
segunda señal de 
salida analógica 
de entre  
4 y 20 mA: 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

  
0 – Superior e inferior, 

atornillado, 
encastrado 
o biselado 

 
1 – Superior e inferior, 

bridado 
 
2 – Lateral y lateral, 

bridado 
 
3 – Receptáculo 

superior, bridado 
 
4 – Receptáculo lateral, 

bridado 
 
5 – Superior y lateral, 

atornillado, 
encastrado 
o biselado 

 
6 – Lateral e inferior, 

atornillado, 
encastrado 
o biselado 

 
7 – Lateral e inferior, 

bridado 
 
8 – Superior y lateral, 

bridado 
 
9 – Lateral y lateral, 

atornillado, 
encastrado 
o biselado 

 

  
1 – FM & FMc 

IS, NI, DIP, XP 
y Nema 4X-6P 

 
2 – JIS, Xproof 
 
3 – CU TR, 

IS, Xproof 
e IP 66/67 

 
4 – INMETRO, 

IS, Xproof 
 
5 – ATEX & IECEx 

IS, Xproof, 
e IP 66/67 

 
6 – Otras 

aprobaciones 
(basado en 
ATEX / IECEx) 

 
7 – Otras 

aprobaciones 
(no basado en 
ATEX / IECEx) 

 

  
1 – Aluminio con 

pintura epoxi 
 
 
2 – Acero 

inoxidable 
 

 

Nota: La opción de controlador no es con certificación SIL. 

 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

3.1. Rendimiento 

Consulte las densidades relativas entre 0,15 y 1,4 con un desplazador estándar de 907 cm3 a 1362 g. 
➢ Precisión: ± 0,5 % 
➢ Histéresis: ± 0,3 % 
➢ Repetitividad: ± 0,2 % 
➢ Zona muerta: ± 0,1 % 
 

➢ Intervalos de temperatura ambiente:  

 En funcionamiento: de -50 °C a +80 °C. 

 Almacenamiento y transporte:  de -50 °C a +93 °C 
 

➢ Protección frente a la entrada de agua: IP66/67 
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3.2. Esquemas e identificación de las piezas 

 
  

 
 

 
 

 

Par de torsión 

Tubo 

Mecanismo 

Compartimento 

Digital 

Compartimento 
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4. REFERENCIA DE SEGURIDAD INTRÍNSECA DE ATEX DEL MODELO 12400 

La referencia se encuentra en la placa del número de serie de la carcasa del modelo 12400 (ref. 124). 

• Nombre y dirección del fabricante:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANCIA 

• Designación del modelo: 12400  
Consulte el sistema numérico para conocer la codificación completa §2. 

• Referencia básica: 

  II 1 G/D 
▪ Referencia complementaria: 

o Ex ia IIC T6 Ga Ta -40 °C,+55 °C 
Ex ia IIIC T85 °C Da Ta -40 °C, +55 °C 

o Ex ia IIC T5 Ga Ta -40 °C, +70 °C 
Ex ia IIIC  T100 °C Da Ta -40 °C, +70 °C 

o Ex ia IIC T4 Ga Ta -40 °C, +80 °C 
   Ex ia IIIC T135 °C Da Ta -40 °C, +80 °C 

• Número de serie 

• Año de fabricación 

• Número del organismo certificado de la CE ▪▪▪▪ 

• Certificado de Examen Tipo UE y Certificado IECEx de Conformidad 

• ADVERTENCIA:  

“PELIGRO POTENCIAL DE CARGAS ELECTROESTÁTICAS.  
CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES” 

 
 
5. REFERENCIA ANTIDEFLAGRANTE DE ATEX DEL MODELO 12400 

La referencia se encuentra en la placa del número de serie de la carcasa del modelo 12400 (ref. 124). 

• Nombre y dirección del fabricante:  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANCIA 

• Designación del modelo: 12400  
Consulte el sistema numérico para conocer la codificación completa §2. 

• Referencia básica: 

   II 2 G/D 

• Referencia complementaria: 

o Ex db IIC T6  Gb  -50 °C < Tamb < +75 °C 
Ex tb IIIC T85 °C Db  IP66/IP67 -50 °C < Tamb < +75 °C 

o Ex db IIC T5  Gb  -50 °C < Tamb < +80 °C 
Ex tb IIIC T100 °C Db IP66/IP67 -50 °C < Tamb < +80 °C 

o Ex db IIC T4  Gb  -50 °C < Tamb < +80 °C 
Ex tb IIIC T135 °C Db IP66/IP67 -50 °C < Tamb < +80 °C 

• Número de serie 

• Año de fabricación 

• Número del organismo certificado de la CE ▪▪▪▪ 

• Certificado de Examen Tipo UE y Certificado IECEx de Conformidad 

• ADVERTENCIA:  
“NO ABRIR SI ES POSIBLE QUE HAYA UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA” 
“PELIGRO POTENCIAL DE CARGAS ELECTROESTÁTICAS.  
CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES” 
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▪ Temperatura del cable si la temperatura ambiente es superior a 70º°C: 

Temperatura ambiente Temperatura del cable 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

 
6. CONEXIONES ELÉCTRICAS y ENTRADA DE CONDUCTOS 

El modelo 12400 debe instalarse y ponerse en funcionamiento de acuerdo con la norma 
EN/IEC 60079-14 o las regulaciones nacionales y locales aplicables a las atmósferas explosivas. 
 
6.1. Suministro de tensión permitido 

Conecte los cables a los terminales del instrumento prestando atención a que se cumplan los 
requisitos de polaridad + y -, y de tensión máxima permitida de la tabla siguiente. Realice las 
conexiones a tierra con los terminales de tierra internos y externos. 

Suministro de tensión U (V) 
AO_1 AO_2 DO_1/DO_2 

MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. 

Antideflagrante 10 V 40 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

Seguridad intrínseca 10 V 30 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

 

6.2. Potencia máxima 
3 W dentro de la carcasa 12400. 
 

6.3. Corriente de salida y resistencia de bucle 
o AO_1 y AO_2: 

De 3,8 mA a 20,5 mA para medición 
< 3,6 mA o > 21 mA en caso de fallo 

o Resistencia de bucle máxima  

Para AO_1 y AO_2: R máx. () = U (V) – 10 (V) 
 I máx. (A) 

 
 

o DO_1 y DO_2 
Salida del colector abierta. La corriente máxima es 1 A. Se debe insertar una resistencia 
de carga en el bucle para limitar la corriente a este índice máximo. 

 

6.4. Parámetros de la entidad de seguridad intrínseca 
 

AO_1: identificación de terminal: SALIDA entre4 y 20 mA principal 

Tensión de entrada máxima Ui 30 V 

Corriente de entrada máxima Ii 125 mA 

Potencia de entrada máxima Pi 900 mW 

Capacitancia interna máxima Ci 2,0 nF 

Inductividad interna máxima Li 500 µH 

 

Carga R 
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AO_2: Identificación del terminal: SALIDA entre 4 y 20 mA secundaria 

Tensión de entrada máxima Ui 30 V 

Corriente de entrada máxima Ii 125 mA 

Potencia de entrada máxima Pi 900 mW 

Capacitancia interna máxima Ci 9,0 nF 

Inductividad interna máxima Li 500 µH 

 
DO_1, DO_2: Identificación del terminal: SW n.º 1 y SW n.º 2 

Tensión de entrada máxima Ui 30 V 

Corriente de entrada máxima Ii 125 mA 

Potencia de entrada máxima Pi 900 mW 

Capacitancia interna máxima Ci 4,5 nF 

Inductividad interna máxima Li 10 µH 

 
 

6.5. Entrada de conductos en aplicaciones antideflagrantes 

Las conexiones se pueden realizar con diferentes variaciones teniendo en cuenta las 
homologaciones aprobadas por el fabricante y las homologaciones solicitadas: 

• Una entrada de cable de un certificado tipo Ex d IIC / Ex tb IIIC puede montarse directamente 

en la única conexión de conducto de carcasa NPT (ANSI/ASME B1.20.1) de ½". 

• Adaptadores o reductores si son aparatos certificados ATEX o IECEx (tipo Copper CAPRI 

CODEC) 

• En varias entradas de cable (3 como máximo), el adaptador «Masoneilan» Y237 se puede 
usar solo para la aplicación de ATEX. 

o Si no se usa una entrada Y237, el conducto se cerrará mediante un tapón si el aparato 
tiene certificado ATEX o IECEx (tipo Copper CAPRI CODEC) 

o Si no se usan dos entradas Y237, este debe retirarse. 

• La entrada de cable con o sin su adaptador/reductor y el Y237 con su entrada de cable 
deben instalarse de acuerdo con el ANEXO I. 
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7. MONTAJE E INSTALACIÓN 
 

7.1. Montaje 
El modelo 12400 debe montarse primero en un tubo de torsión y en un receptáculo del 
mecanismo de acuerdo con el tipo de receptáculo del desplazador.  

 

• Consulte el Manual de Instrucciones y Funcionamiento del 12400 IOM GEA19367 para 
obtener más información.  

• Tenga en cuenta todas las condiciones de uso específicas que aparecen en §10. 
 

7.2. Instalación de 12400 antideflagrante 
El 12400 se puede instalar en atmósferas explosivas de polvo o gaseosas de los grupos IIA, IIB, 
IIC y IIIC, categoría II 2GD para las zonas 1, 2, 21 y 22 con el modo de protección «db» y «tb». 

SUMINISTRO DE TENSIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL

Zonas peligrosas 1, 2, 21, 22 Zona no peligrosa

 
 

7.3. Instalación de 12400 de seguridad intrínseca de tipo n 
El 12400 se puede instalar en atmósferas explosivas de polvo o gaseosas de los grupos IIA, IIB, 
IIC y IIIC, categoría II 1GD para las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22 con el modo de protección “ia”. 

SUMINISTRO DE TENSIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL

Zonas peligrosas 0, 1, 2, 20, 21, 22 Zona no peligrosa

Barrera de 
seguridad

 
 

Nota: 
▪ El usuario es el responsable de comprobar la instalación según las reglas de seguridad 

intrínseca, teniendo en cuenta los parámetros del organismo de todos los dispositivos del 
sistema además de los temporales como el comunicador HART o para PC, dispositivos de 
medida, etc. 

▪ El comunicador HART debe disponer de una aprobación para uso de seguridad intrínseca. 
Lea el manual de instrucciones y aplique la referencia de la placa del número de serie del 
dispositivo.  
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8. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 

• Esto se debe realizar de acuerdo con EN/IEC 60079-17 o las regulaciones nacionales o 
locales para las atmósferas explosivas. 

• Antes de realizar cualquier tarea en el dispositivo, compruebe que las condiciones locales no 
presenten una atmósfera potencialmente explosiva para permitir la apertura segura de las cubiertas. 

• Los botones de presión (ref. 260) se pueden usar para las operaciones de CONFIGURACIÓN 
en las zonas 0, 1 y 2. 

• Antes de usar las herramientas de comunicación HART, asegúrese de que se cumplen los 
requisitos definidos en §10. 

• Durante las operaciones de CONFIGURACIÓN, 12400 deja de estar en funcionamiento 
NORMAL. Las señales de salida analógica de AO_1, AO_2, DO_1 y DO_2 pueden no estar 
en consonancia con la gestión o la supervisión del proceso. 
 

Las siguientes operaciones de acoplamiento, configuración o calibración son solo necesarias 
cuando el fabricante o el usuario final no las haya realizado. En cualquier caso, compruebe que 
las operaciones se corresponden con el uso previsto del instrumento. 

• Consulte el ANEXO II para ver el diagrama de flujo de los menús de los botones de presión. 

• Consulte el Manual de Instrucciones y Funcionamiento del 12400 IOM GEA19367 para 
realizar las siguientes acciones. 

 
8.1. Acoplamiento 

La operación de acoplamiento se debe llevar a cabo antes de la configuración y la calibración. 
Consiste en la colocación correcta del sensor en el tubo de torsión. 
 

8.2. Configuración 

Esta operación se debe llevar a cabo antes de la calibración y hace referencia a la forma en 
la que funciona 12400. Los parámetros principales son: 

▪ Tipo de transmisor:  .......................................... nivel o interfaz 
▪ Montaje:  .......................................................... izquierda o derecha 
▪ Acción de corriente para AO_1 y AO_2:  .......... directa o inversa 
 

8.3. Calibración 

Esta operación implica la simulación o modificación del nivel de líquido o la interacción entre 
dos líquidos. Las operaciones básicas son las siguientes: 

▪ Registro de densidades relativas de calibración y servicio. 
▪ Calibración de ZERO (nivel bajo) y SPAN (nivel alto). 
 

8.4. Puesta en marcha 

Antes de encender el controlador/transmisor de nivel digital modelo 12400, compruebe que: 
▪ El modelo 12400 se encuentre en el modo NORMAL. 
▪ Las cubiertas estén totalmente atornilladas (ref. 104, 107, 255 y 280) y que los tornillos de la 

cubierta de seguridad estén bien apretados (ref. 106, 110 y 257). 
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9. MANTENIMIENTO Y SERVICIO 
 
9.1. Normas generales 

Estas operaciones se deben llevar a cabo de acuerdo con la norma EN/IEC 60079-17 / o las 
regulaciones nacionales y locales aplicables a atmósferas explosivas. 
 

9.2. Antes de la actividad de mantenimiento 

Antes de realizar cualquier tarea en el dispositivo, compruebe que las condiciones locales no 
presenten una atmósfera potencialmente explosiva para permitir la apertura segura de las 
cubiertas. 
 

9.3. Durante la actividad de mantenimiento 

• Tenga en cuenta todos los puntos de las condiciones de uso especiales que aparecen en §10. 

• Preste especial atención a los siguientes puntos: 

➢ Compruebe que no hay ninguna pieza del modelo 12400 dañada. En el caso de que 
esté dañada, sustituya las piezas defectuosas solo por piezas de repuesto del 
fabricante original. 

➢ Compruebe que el tapón de limitación de presión situado en la parte trasera del 
compartimento del mecanismo (ref. 190) y su junta esponjosa (ref. 192) estén 
colocados y en buenas condiciones. 

➢ Compruebe que el retén de la cubierta principal (ref. 109), el retén del compartimento 
del terminal (ref. 105) y el retén del compartimento del mecanismo (ref. 108) estén en 
buen estado. 

➢ Compruebe que la carcasa y el conjunto magnético del 12400 (ref. 50) dentro del 
compartimento del mecanismo estén en buen estado. 

➢ Compruebe el casquillo y las conexiones eléctricas. 

➢ Limpie la pieza para eliminar los restos de polvo de los instrumentos que se utilizan en 
las zonas 20, 21 y 22. 

 
9.4. Después de la actividad de mantenimiento 

Después de realizar cualquier tarea en este dispositivo, compruebe que las cubiertas estén 
totalmente atornilladas (ref. 104, 107, 255 y 280) y que los tornillos de la cubierta estén bien 
apretados (ref. 106, 110 y 257). 
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10.  CONDICIONES DE USO ESPECIALES 
 

10.1. Para la seguridad intrínseca y antideflagrante 

▪ Es responsabilidad del usuario comprobar anualmente la junta y, en el caso de que 
existan piezas dañadas, sustituirlas solo por las piezas de repuesto del fabricante. 

▪ El usuario deberá comprobar que el aumento de temperatura del modelo 12400 que 
origina el contacto de las piezas mecánicas con la carcasa de 12400 o el proceso de 
radiación térmica debe ser inferior o igual a la clasificación de temperatura permitida. Esto 
se debe realizar de acuerdo con EN/IEC 60079-14 o las regulaciones nacionales o 
locales para las atmósferas explosivas. 

▪ Para el uso en áreas peligrosas con polvo (zonas 20, 21 y 22), el usuario debe limpiar 
regularmente los distintos laterales de la carcasa para retirar los restos de polvo; el grosor 
máximo debe ser inferior a 5 mm. Esta limpieza deberá tener en cuenta el siguiente punto. 
Para un funcionamiento seguro es recomendable que las condiciones locales 
alrededor del dispositivo estén libres de una posible atmósfera explosiva. 

▪ Para evitar el riesgo de ignición por descarga electroestática, es necesario seguir la 
orientación de IEC/TS 60079-32-1 de, por ejemplo, limpiar el dispositivo con un trapo húmedo. 
Para un funcionamiento seguro es recomendable que las condiciones locales 
alrededor del dispositivo estén libres de una posible atmósfera explosiva. 

▪ Cuando instale el modelo 12400 en el sitio, el usuario final debe indicar el modo de 
protección usado en la placa del número de serie retirando las pestañas extraíbles o 
haciendo una cruz en el área específica según los requisitos de EN/IEC 60079-0. 

 

UNO DE ESTOS MODOS DE IDENTIFICACIÓN 
PARA USUARIOS FINALES 

Áreas 
imprimibles para 

el modo de 
protección usado 

Áreas extraibles 
para el modo de 

protección usado 
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10.2. Para la carcasa de seguridad intrínseca 

▪ La entrada de cable debe disponer de un nivel de protección al menos igual a IP6X de 
acuerdo con las normas EN/IEC 60529. 

▪ En la carcasa 12400 con material de aluminio, el usuario deberá determinar el uso del 
dispositivo para el grupo II, categoría 1 (zona 0) frente a una posible fuente inflamable 
provocada por chispas en caso de impacto o fricción. 

▪ El suministro de tensión conectado a los conectores de 12400 debe contar con una 
certificación para el uso en el grupo IIC y una aprobación de seguridad intrínseca del 
bucle. Los parámetros del organismo del suministro de tensión deben ser compatibles 
con los parámetros del organismo del 12400 descritos en § 6.4. 

 
 
10.3. Para antideflagrante 

▪ En temperaturas ambiente superiores a 70 °C, el usuario debe seleccionar una entrada 
de cable y un cable compatible con: 

Temperatura ambiente 
Temperatura del cable y de la entrada 

de cable 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

▪ La entrada de cable y el cable deben ser compatibles con la temperatura mínima de  
-50 °C indicada en la placa de referencia. 

▪ La entrada de cable debe disponer de un nivel de protección al menos igual a IP66/67. 

▪ El ancho de las juntas antideflagrantes es superior a los valores especificados en las 
tablas de la norma EN/IEC 60079-1. Las juntas antideflagrantes no están destinadas 
a ser reparadas. 

▪ Las juntas: 

 

Juntas Ref. 

Del eje de tres botones 260 

De la rosca de tres cubiertas 104.107, 280 

De las juntas tóricas 105, 108, 109 

Se lubrican con los siguientes productos:  

Tipo de lubricante Fabricante 

GRAPHENE 702 ORAPI 

MOLYKOTE 111 COMPOUND MOLYKOTE® 

MULTILUB MOLYKOTE® 

GRIPCOTT NF MOLYDAL 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 

Menús de los tipos Transmisor (12420 y 12430) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menús del tipo Controlador (12410) 

 
 
 

Si un fallo crítico 
persiste 

Si un fallo crítico 
persiste 



 

 

Encuentre el distribuidor local más cercano en su zona: 
valves.bakerhughes.com/contact-us 

 

 
 
 
 

Soporte técnico de campo y garantía: 
 

Teléfono:: +1-866-827-5378 
valvesupport@bakerhughes.com 

 
 
 
 

valves.bakerhughes.com 
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