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Uso adecuado 

Estos productos solo deben utilizarse para los casos previstos en el catálogo y en la documentación técnica, y 
solo en combinación con los componentes recomendados o autorizados.  
Esta documentación contiene tanto marcas registradas como no registradas. Todas las marcas son propiedad 
de sus respectivos titulares. El uso de esta documentación no otorga derechos de licencia ni derechos de uso de 
los nombres, marcas o etiquetas. 
Esta documentación está sujeta a derechos de autor de Honeywell. Los contenidos no se pueden copiar, publicar, 
adaptar, comercializar, transferir, vender ni modificar sin un permiso previo por escrito de Honeywell.  
La información contenida aquí se proporciona tal cual. 

Indicaciones de seguridad 

Esta documentación contiene la información necesaria para el uso adecuado de los productos aquí descritos. 

Para que los productos funcionen de forma segura y sin complicaciones, es imprescindible que su transporte, 
almacenamiento, montaje y manejo se efectúen correctamente. 
En el contexto de las indicaciones de seguridad de esta documentación o en el propio producto, el término 
personal cualificado se refiere a las siguientes personas: 

 personal de proyectos instruidos en las directivas de seguridad sobre sistemas de alarma y de extinción de 
incendios mediante agentes gaseosos, incluyendo sus componentes, 

 personal de mantenimiento instruido sobre las instalaciones de sistemas de alarma y de extinción de 
incendios mediante agentes gaseosos y que conozcan el contenido respectivo a su operación en estas 
instrucciones, 

 personal de montaje y servicio que posean la formación necesaria para instalar/reparar instalaciones de 
alarma y extinción de incendios mediante agentes gaseosos y sus respectivos componentes, así como la 
autorización para operar, colocar tomas de tierra, e identificar circuitos y dispositivos/sistemas de acuerdo 
con los estándares de la tecnología de seguridad. 

Símbolos 

Las siguientes indicaciones sirven, por un lado, para la seguridad personal, y, por el otro, para proteger de daños 
los productos descritos o sus dispositivos conectados. 
Las indicaciones de seguridad y las advertencias sobre la prevención de peligros para la vida y la salud de los 
usuarios o del personal de mantenimiento, así como sobre la prevención de daños materiales, se identifican en 
estas instrucciones mediante estos símbolos. Los símbolos utilizados en el contexto de estas instrucciones 
poseen los siguientes significados: 
 

 

Aviso -significa que si no se observan las medidas de precaución necesarias, puede causar la 
muerte, lesiones físicas graves o daños materiales sustanciales. 

  

 

Indicación - información importante sobre el producto o de una parte de las instrucciones que debe 
tenerse especialmente en cuenta. 

  

§
 

Normas y directivas - indicaciones y requisitos según las directivas nacionales y locales y la 
normativa aplicable. 

  

Desmontaje 

 

Según la directiva 2002/96/CE (WEEE), una vez desmontado, el dispositivo eléctrico y electrónico 
debe entregarse al fabricante para su correcto reciclaje. 
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1 General / aplicación 
Esta información técnica describe la instalación y la operación de detectores de incendios automáticos serie 
IQ8Quad Ex (i), detectores manuales IQ8MCP Ex (i) y estándar MCP Ex (i), así como barreras Ex  
(Art. no. 764744 y 804744) en áreas con riesgo de explosión. 
 
La información y los requisitos de esta documentación permiten al personal de montaje experimentado un 
montaje e instalación del dispositivo rápidos y seguros. Se requiere poseer los conocimientos y destrezas 
correspondientes a esta cualificación.  
 

 

Antes de comenzar cualquier tipo de tarea, debe leer detenidamente estas instrucciones y 
asegurarse de comprenderlas. La base para la correcta planificación, instalación y operación segura 
es el cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad y de manejo especificadas en estas 
instrucciones, así como una instalación de detección de incendios planificada correctamente y que 
cumpla con las normas y directivas aplicables. 

 
 
 

 

 Para la planificación, puesta en servicio y mantenimiento de la instalación de aviso de 
incendios, remítase a la documentación pertinente de los dispositivos utilizados.  

 El personal de servicio y de montaje deben poseer la formación de cualificación, así como la 
autorización para operar, colocar tomas de tierra, e identificar circuitos y dispositivos/sistemas 
de acuerdo con los estándares de la tecnología de seguridad, en particular en áreas con riesgo 
de explosión. 

 Tenga en cuenta las indicaciones específicas del operador. Estas se indican en los capítulos 
individuales. 

 
Información complementaria y actualizada 
Las características de rendimiento, datos e indicaciones de producto descritas en esta 
comunicación se corresponden con la fecha de impresión de este documento (ver fecha en portada) 
y pueden sufrir variaciones por modificaciones en productos o por cambios en normativas y 
directivas del proyecto, instalación y puesta en servicio, en caso de que se desvíen de las 
informaciones aquí mencionadas. 
 
La página web www.esser-systems.com contiene información y declaraciones de conformidad 
actualizadas. 
 
esserbus® y essernet® son marcas comerciales registradas en Alemania. 
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2 Normas y directivas 

Al instalar y operar detectores de incendios, hay que tener en cuenta las normativas y directivas aplicables, así 
como las regulaciones tecnológicas generales. Se puede diferir de las regulaciones tecnológicas generales, 
siempre y cuando la seguridad se garantice de otra manera. Siempre y cuando las instalaciones cumplan el 
estándar de la tecnología de seguridad indicado en la Comunidad según las regulaciones de la CE, se considera 
suficiente.  
En Alemania, se considera el cumplimiento de las regulaciones tecnológicas generales o del estándar de la 
tecnología de seguridad de la CE si se cumplen las regulaciones técnicas de la VDE (Asociación de Ingenieros 
Eléctricos Alemanes). También se considera que se cumple el estándar de la tecnología de seguridad de la CE 
si se siguen unas regulaciones tecnológicas en un nivel similar al establecido en la CE, encontradas de acuerdo 
con el reconocimiento de las directivas de baja tensión. Lo mismo ocurre para la aplicación de otras directivas 
aplicables al producto, como las directivas CEM y las disposiciones sobre productos de construcción. 

Ejemplos de normas - extracto sin pretensión de exhaustividad: 

 Normas de la serie DIN EN 54 "Instalaciones de detección de incendios".

 Normas de la serie DIN VDE 0100, en particular DIN EN 0100-410 "Montaje de instalaciones energéticas
con tensión nominal hasta 1000 voltios", DIN VDE 100-718, "Montaje de instalaciones de baja tensión -
Requisitos de funcionamiento de las instalaciones, espacios e instalaciones especiales, instalaciones
constructivas para reuniones de personas" y DIN VDE 0105-100 "Funcionamiento de instalaciones
eléctricas: disposiciones generales".

 Normas de DIN EN 62305 y serie DIN VDE 0185-305, en particular
DIN VDE 0185-305-1 "Protección contra rayos: fundamentos generales. DIN VDE 0185-305-2 "Gestión de
riesgos", DIN VDE 0185-305-3 "Protección de instalaciones constructivas y personas", y DIN VDE 0185-
305-4 "Sistemas eléctricos y electrónicos en instalaciones constructivas".

 DIN VDE 0701-1 "Reparación, modificación y comprobación de dispositivos eléctricos: requisitos
generales“.

 Normas de la serie DlN VDE 0800, en particular DIN VDE 0800-1 "Términos, requisitos y comprobaciones
generales para la seguridad de instalaciones y dispositivos", DIN VDE 0800-2 "Tecnología de
telecomunicaciones, puesta a tierra y compensación de potencial", DIN VDE 0800-174-2 "Tecnología de
información - Instalación de cableado de comunicaciones: planificación y prácticas de instalación en
edificios".

 DIN VDE 0815 "Cables y conductos de instalación para instalaciones de telecomunicaciones y
procesamiento de información".

 Normas de la serie DIN VDE 0833 Instalaciones de aviso de peligros para incendios, robos y asalto, en
particular DIN VDE 0833-1 "Disposiciones generales", DIN VDE 0833-2 "Disposiciones para instalaciones
de detección de incendios", DIN VDE 0833-3 "Disposiciones para instalaciones de detección de robos y
asalto" y DIN VDE 0833-4 "Disposiciones para instalaciones para mensajes de evacuación en caso de
incendio".

 Normas de la serie DIN VDE 0845, en particular DIN VDE 0845-1, "Protección de instalaciones de
telecomunicaciones contra los efectos de los rayos, cargas estáticas y sobretensiones de instalaciones
eléctricas; medidas contra sobretensión".

 DIN 14675 Instalaciones de detección de incendios - estructura y operación.

 Estas regulaciones tecnológicas deben seguirse dentro de la Comunidad Europea (UE).

 Según el lugar de uso, además de los requisitos nacionales/regionales, se deben seguir las
indicaciones de organizaciones particulares (p. ej.: bomberos y autoridades pertinentes).

 En otro países / países no pertenecientes a la UE (p. ej. EE. UU.: requisitos NFPA y UL) es
obligatorio observar las normas, directivas y leyes específicas de los países.
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Además, en países como por ejemplo Alemania también se aplican otros requisitos como las directivas de VdS 
Schadenverhütung GmbH (VdS): 

 VdS 2046 Disposiciones de seguridad para instalaciones eléctricas hasta 1000 voltios. 

 VdS 2015 Instalaciones y dispositivos eléctricos, directivas para protección contra daños. 

 VdS 2095 Planificación e instalación de instalaciones de detección de incendios. 

 VdS 2833 Medidas de seguridad contra sobretensiones para instalaciones de detección de peligros. 

 En caso de ser requerido legalmente por los códigos de construcción de la LAR (BO) de los países. 
 
Las directivas ATEX actuales se aplican en Europa para todos los establecimientos comerciales. 

Normas relevantes ATEX específicas - Extracto sin pretensión de exhaustividad: 
 DIN VDE 0166 - Instalaciones eléctricas y sus medios de operación en áreas con peligro de explosión. 
 DIN EN 1127 - 1 - Atmósferas explosivas - Protección contra explosiones. 
 EN 60079 - 0 - Recursos eléctricos para áreas con riesgo de explosión de gas, requisitos generales. 
 EN 60079 - 10 - Recursos eléctricos para áreas con riesgo de explosión de gas, división de las áreas con 

riesgo de explosión. 
 EN 60079 - 11 - Atmósferas explosivas - Protección de dispositivos mediante seguridad intrínseca "i". 
 EN 60079 - 14 - Recursos eléctricos para áreas con peligro de explosión de gas, instalaciones eléctricas en 

áreas con peligro de explosión de gas. 
 EN 60079 - 17 - Recursos eléctricos para áreas con peligro de explosión de gas, comprobación y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas en áreas con peligro de explosión de gas. 
 EN 60079 - 25 - Recursos eléctricos para áreas con peligro de explosión de gas - Sistemas con seguridad 

intrínseca. 
 BetrSichV (Disposición de seguridad en el funcionamiento). 
 BGR 104 (Regulaciones de protección contra explosiones) - Conjunto de regulaciones técnicas para evitar 

peligros asociados a atmósferas explosivas con recopilación de ejemplos para la división de áreas con 
peligro de explosión en zonas. 

 BGR 132 - Directivas para evitar peligro de inflamación por cargas electrostáticas. Sustituye a TRBS 2153 
(Regulaciones técnicas para seguridad de operación) - Se evita el peligro de inflamación por cargas 
electrostáticas. 

 ExVo (Disposición de protección contra explosiones). 
 

 
 
 
 

§
 

Todas las normas y directivas mencionadas en esta documentación se refieren exclusivamente a las 
versiones vigentes en la actualidad. 
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3 Detector automático de incendios serie IQ8Quad Ex (i) 
Campo de aplicación 
Detectores de incendios automáticos y puntuales, sin cortacorrientes, para uso en zonas con riesgo de explosión. 
Los detectores de incendios descritos en el tipo de protección contra inflamación "Seguridad intrínseca" se operan 
con acopladores esserbus® y la barrera de seguridad Ex (Art. no. 764744) o alternativamente como punto 
directamente con la barrera de seguridad Ex (Art. no. 804744) en circuito cerrado de las centrales de detección 
de incendios ESSER en áreas de las zonas 1 y 2 hasta el grupo de explosión IIC T4 inclusive según la categoría 
de dispositivos IIG. 
 
 

 

Indicaciones sobre tipo de protección IP, montaje/lugar de montaje y limpieza 

 El tipo de protección IP que se va a aplicar depende en gran medida de una instalación y un 
montaje correctos del detector de incendios y del zócalo del detector. El montaje del detector y 
del zócalo del detector solo pueden realizarse en interiores. 

 No se permite el montaje en exteriores. 
 Una instalación correcta es relevante para la seguridad. Por tanto, es preciso vigilar que se 

alcance un nivel de protección adecuado para el lugar de uso 2) (condiciones ambientales).  
 El tipo de protección IP indicado en los datos técnicos siempre se refiere al zócalo del detector 

con el detector montado. 
 En tareas de montaje y desmontaje, se deben desconectar completamente las tensiones de 

grupo del grupo correspondiente. 
 Durante el periodo de montaje, se debe prestar atención a las condiciones ambientales 

correspondientes (seco, limpio, bien vigilado). 
 Se deben evitar las tareas en zonas con riesgo de explosión, que pueden dañar las funciones de 

protección de forma permanente. 
 La carcasa del detector está compuesta de plástico no conductivo. Se debe evitar la formación 

de chispas por descargas electrostáticas tomando precauciones durante la operación. No se 
debe limpiar la carcasa con un paño húmedo. 

 
 

Causas de falsa alarma 

Alarmas de humo Aerosoles con partículas visibles, como los presentes en humo de cigarrillos, vapor de agua 
o depósitos de polvo. 

Detector térmico Calentamiento súbito, por ejemplo debido a una burbuja de aire caliente o vapor caliente, p. 
ej. en cocinas o con máquinas, o debido a oscilaciones fuertes de temperatura en periodos 
cortos. 

 
 
 
2) EN 60079-11:2012 

Los dispositivos deben estar equipados con una carcasa que cumpla las disposiciones del tipo de protección IP 20 
o superior para el uso previsto y las condiciones ambientales según IEC 60529. 
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3.1 Datos técnicos 
Características generales (según ATEX) 
Tensión máxima de entrada (Ui) :  21 V DC 
Corriente máxima de entrada (Ii) : 252 mA 
Corriente máxima de salida (Io) :  10 mA 
Capacidad interna máx. (Ci) : 1 nF 
Temperatura ambiente (Ta) :  - 20 °C ... + 70 °C 3) 
Número del certificado 
del examen de tipo : TÜV 09 ATEX 554910 
Categoría : II 2G (con barreras de seguridad Ex, Art. no.764744 y 804744) 
Protección contra explosiones : Ex ib II  T4 Gb 
Especificación : EN 60079-0:2012 + A11:2013/-11:2012/-25:2010 

 

Identificación de detector según ATEX 

 
Fig. 1: Ejemplo de identificación  IQ8Quad Ex (i) 803371.EX 

 

Características generales (no ATEX) 

Tensión de servicio: : 8 V DC... 42 V DC 
Tipo de sensor  Térmico *1 Humo*2 
Superficie vigilada : máx. 30 m² máx. 110 m² 
Altura vigilada : máx. 7,5 m máx. 12 m 
Indicación de alarma :  LED rojo, intermitente 
Velocidad del viento : 0... 25,4 m/s 
Temperatura de almacenamiento : -25 °C ... +75 °C 
Humedad del aire :  95 % humedad rel. (sin condensación) 
Nivel de protección : IP 43 (con base y opción) 
Material : ABS 
Color : blanco (similar a RAL 9010) 
Peso : aprox. 110 g 
Dimensiones (con base) : Ø 117 mm, altura = 62 mm 
 
3) Temperatura ambiental según ATEX. 
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Datos de detector específicos no ATEX 

Detector térmico diferencial 803271.EX *1/803271.EX.F0 *1/803271.EX.NU *1 

Corriente de reposo @ 19 V DC : 40 A 
Temperatura de servicio : -20 °C ... +50 °C 4) 
Especificación : EN 54-5 A1R : 2000/A1 : 2002 
Reconocimiento VdS : G 209223 
Declaración de prestaciones : DoP-20913130701 
 

Detector óptico de humo 803371.EX *2/803371.EX.F0 *2/803371.EX.NU *2/803371.EX.IN *2 

Corriente de reposo @ 19 V DC : 50 A 
Temperatura de servicio : -20 °C ... +70 °C 4) 
Especificación : EN 54-7 : 2006 
Reconocimiento VdS : G 209224 
Declaración de prestaciones : DoP-20914130701 
 

Detector multisensorial O2T 803374.EX *2/803374.EX.F0 *2/803374.EX.NU *2/803374.EX.IN *2 

Corriente de reposo @ 19 V DC : 60 A 
Temperatura de servicio : -20 °C ... +65 °C 4) 
Especificación : EN 54-7 : 2006 / -5 B : 2000/A1 : 2002 5), CEA 4021 
Reconocimiento VdS : G 209225 
Declaración de prestaciones : DoP-20915130701 
 
 

 

 Todos los datos se refieren a una temperatura de servicio de 25 ºC. 

 La alimentación de emergencia necesaria para la central de alarmas se puede determinar 
mediante el software de programación “tools 8000” o utilizando la calculadora disponible en  
www.esser-systems.com. 

 

Identificación CE según disposiciones de productos de construcción (CPR) 

 

 
 
4) Temperatura de servicio de los tipos de detectores de incendios, para la planificación y elaboración de proyectos. 
5) Excepto "80337x.EX.F0" y "80337x.EX.NU" 
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3.2 Zócalo de detector para detector de incendios automático  
serie IQ8Quad Ex (i) 

Campo de aplicación 

Zócalo de detector para su uso en zonas con riesgo de explosión para instalar detectores de incendios 
automáticos de la serie IQ8Quad Ex (i).  

Montaje 

Los detectores de incendios se instalan directamente en el zócalo de detector (Art. no. 805590, 805590.NU, 
895590.IN) 

Art. no. Accesorios 

805570 Protección IP 42 para zócalos de detector IQ8Quad, forma plana 

805571 Carcasa bajo revoque para zócalos de detector IQ8Quad  

805572.50 
IP 43 Adaptador de zócalos para ambiente húmedo en superficie para zócalos de detector 
IQ8Quad  

805573 Protección IP 43 para zócalos de detector IQ8Quad forma profunda 

805574 Anillo protector incl. argollas de sujeción 

805576 
Campo de descripción para zócalo de detector IQ8Quad 
p. ej. para la identificación de números de grupo/identificador 

 
 

Datos técnicos 

Temperatura ambiental : -20 °C ... +72 °C 

Temperatura de almacenamiento : -25 °C ... +75 °C 

Humedad del aire :  95 % humedad rel. (sin condensación) 

Nivel de protección : IP 42 (con detector y opción 805570) 

   IP 43 (con detector y opción 805572.50 o 805573) 

Material : ABS 

Color : blanco (similar a RAL 9010) 

Peso : aprox. 60 g 

Dimensiones (con detector) : Ø 117 mm, altura = 62 mm 
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3.3 Mantenimiento del detector automático de incendios  
serie IQ8Quad Ex (i) 

Según la normativa DIN VDE 0833-1/-2, DIN 14675, VdS 2095 y EN 60079-17 (comprobación y mantenimiento 
de instalaciones con riesgo de explosión de gas), así como disposiciones nacionales y locales, las instalaciones 
de detección de incendios y sus componentes deben pasar por mantenimiento al menos una vez al año. 
 
Pruebe los detectores de humo solo con un dispositivo de comprobación (Art. no. 805582 / 805550 / 805551) y 
gas de comprobación (Art. no. 805552). 
Pruebe los detectores de temperatura solo con un dispositivo de comprobación (Art. no. 060429 / 805550 / 805551). 
 
Se deben documentar el comienzo y el final de las tareas de mantenimiento. 
 
 
 

 

 Los dispositivos de comprobación no están autorizados de forma estándar para el uso en zonas 
con riesgo de explosión. Por tanto, antes de utilizar dispositivos de comprobación es necesario 
obtener el permiso correspondiente del operador (certificado de autorización para pruebas de 
incendios). 

 Para el momento del mantenimiento, asegúrese de que no exista una atmósfera potencialmente 
explosiva.  

 El aislamiento entre las líneas y el blindaje del cable ha de resistir una prueba de aislamiento de 
500 V DC. Al conectar el blindaje del cable del zócalo del detector, vigile que se mantengan las 
distancias de aire y de fuga necesarias entre los segmentos de cable desnudo.  

 Asegure siempre las bridas de cable con terminales tubulares. 

 Indicaciones especiales para el funcionamiento seguro: 
Peligro de descargas electrostáticas. Limpie los detectores de incendios solo con un paño 
húmedo. Si es necesario, el operador de la instalación colocará una indicación sobre la limpieza 
al lado del detector. 

 Utilice siempre los detectores de incendios —incluso al realizar trabajos de instalación y 
mantenimiento fuera de la zona con riesgo de explosión— a través de las barreras de seguridad 
Ex autorizadas para ello.  
De este modo, se evita que los componentes relevantes para la seguridad en los detectores 
resulten dañados a causa de errores en los dispositivos conectados. 
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4 Detector manual estándar MCP Ex (i) y IQ8MCP Ex (i) 
Campo de aplicación 

Estándar MCP Ex (i) y localizable IQ8MCP Ex (i) para su uso en áreas explosivas. En el tipo de protección contra 
inflamación "seguridad intrínseca", estos detectores de incendios se operan mediante acoplamientos esserbus® 
y barreras Ex (Art. no. 764744) o también como punto exclusivamente IQ8MCP Ex (i) directamente con barrera 
Ex (Art. no. 804744) en el circuito cerrado de la central de detección de incendios ESSER en las áreas de las 
zonas 1 y 2 hasta el grupo de explosión IIC T4 inclusive, correspondiente a la categoría de dispositivo II 2G. 
 

 Estándar MCP Ex (i) IQ8MCP Ex (i) 

Tipo B 804920.EX 804924.EX 
Tipo A 804960.EX 804961.EX 

 
 
 

 

Indicaciones sobre tipo de protección IP, montaje/lugar de montaje y limpieza 

 El tipo de protección IP que se va a aplicar depende en gran medida de una instalación y un 
montaje correctos del zócalo del detector manual. El montaje del detector solo puede realizarse 
en interiores.  

 No se permite el montaje en exteriores. 

 Una instalación correcta es relevante para la seguridad. Por tanto, es preciso vigilar que se 
alcance un nivel de protección adecuado para el lugar de uso 2) (condiciones ambientales). 

 En tareas de montaje y desmontaje, se deben desconectar completamente las tensiones de 
grupo del grupo correspondiente. 

 Durante el periodo de montaje, se debe prestar atención a las condiciones ambientales 
correspondientes (seco, limpio, bien vigilado). 

 Se deben evitar las tareas en zonas con riesgo de explosión, que pueden dañar las funciones de 
protección de forma permanente. 

 Indicaciones especiales para el funcionamiento seguro: 
Peligro de descargas electrostáticas. Limpie el detector manual solo con un paño húmedo. Si es 
necesario, el operador de la instalación colocará una indicación sobre la limpieza al lado del 
detector manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) EN 60079-11:2012 

Los dispositivos deben estar equipados con una carcasa que cumpla las disposiciones del tipo de protección IP 20 
o superior para el uso previsto y las condiciones ambientales según IEC 60529. 
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4.1 Datos técnicos 

Características generales según ATEX 

  804920.EX 
804960.EX 

804924.EX 
804961.EX 

Tensión máx. 
entrada (Ui) : 21 V DC 

Corriente máxima de entrada (Ii) : 252 mA 

Corriente máxima de salida (Io) : --- 10 mA 

Capacidad interna máx. (Ci) : --- 1 nF 

Temperatura 
ambiental (Ta) : - 20 °C ... + 70 °C 

Número del certificado del 
examen de tipo : TÜV 14 ATEX 1508606) TÜV 14 ATEX 1507896) 

Categoría : II 2G (con barreras de seguridad Ex, Art. no. 764744/804744) 

Protección contra explosiones : Ex ib IIC T4 Gb 

Especificación : EN 60079-0:2012 +  
A11:2013/ -11:2012 

EN 60079-0:2012 +  
A11:2013/ -11:2012/ -25:2010 

6) 
Indicaciones especiales para el funcionamiento seguro, consultar el capítulo 4.2 

 

Identificación de detector según ATEX 

 
Fig. 2: Ejemplo de identificación IQ8MCP Ex (i) 

 
 

 

 

Fig. 3: Ejemplo de placa de características IQ8MCP Ex (i) Fig. 4: Identificación CE según disposiciones de productos de 
construcción (CPR) 
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Datos específicos de detector (no ATEX) 

  804920.EX 804924.EX 
Tensión de servicio : 8 V DC... 30 V DC 8 V DC... 42 V DC 
Carga en los contactos S2 : máx. 30 V DC/1 A --- 
Corriente de reposo : --- aprox. 45 µA @ 19 V DC 
Corriente de alarma : aprox. 9 mA @ 19 V DC aprox. 9 mA @ 19 V DC, pulsado 
Indicador de potencia : --- LED, verde 
Indicación de alarma : LED rojo LED rojo 
Bornes de conexión : máx. 2,5 mm² (AWG 26-14) 
Temperatura de servicio : -20 °C ... +70 °C 
Temperatura de 
almacenamiento : -30 °C ... +75 °C 
Tipo de protección : IP 44 

IP 55 (con tubo protector) 
Carcasa : PC ASA-plástico 
Color : rojo (similar a RAL 3020) 
Peso : aprox. 236 g (en carcasa) 
Dimensiones MCP  
(ancho x alto x profundo) : 133 x 133 x 36 (mm) 
Especificación : EN 54-11 : 2001 + A1:2005, Tipo B 
Homologación VdS : G 214113 G 214114 
Declaración de prestaciones : DoP‐21417141219 DoP-21418141219 

 

  804960.EX 804961.EX  
Tensión de servicio : 8 V DC... 30 V DC 8 V DC... 42 V DC 
Corriente de reposo : --- aprox. 45 μA @ 19 V DC 
Corriente de alarma : aprox. 9 mA @ 9 V DC aprox. 9 mA @ 19 V DC, pulsado 
 

 --- 
aprox. 18 mA en modo de 

emergencia 
Indicación de alarma : LED roja y bandera amarilla 
Indicador de potencia : --- LED verde 
Bornes de conexión : máx. 1,5 mm² (AWG 30-14) 
Temperatura de servicio : -20 °C ... +70 °C 
Temperatura de 
almacenamiento : -30 °C ... +75 °C 
Tipo de protección : IP 44 
Carcasa : Plástico PC/ASA 
Color : rojo (similar a RAL 3020) 
Peso : aprox. 255 g 
Dimensiones MCP  
(ancho x alto x profundo) : 88 x 88 x 27 (mm) 
Medidas incl. 
carcasa de montaje : 88 x 88 x 63 (mm) 
Especificación : EN 54-11:2001 + A1:2005, Tipo A 
Homologación VdS : G 214115 G 214116 
Declaración de prestaciones : DoP‐21415141219 DoP‐21416141219 
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4.2 Mantenimiento del detector manual MCP Ex (i) 
Según la normativa DIN VDE 0833-1/-2, DIN 14675, VdS 2095 y EN 60079-17 (comprobación y mantenimiento 
de instalaciones con riesgo de explosión de gas), así como disposiciones nacionales y locales, las instalaciones 
de detección de incendios y sus componentes deben pasar por mantenimiento al menos una vez al año. 
 
Para el momento del mantenimiento, asegúrese de que no exista una atmósfera 
potencialmente explosiva. 
 
Se deben documentar el comienzo y el final de las tareas de mantenimiento. 
 
 
 

 

 El aislamiento entre las líneas y el blindaje del cable ha de resistir una prueba de aislamiento de 
500 V DC. 
Al conectar el blindaje del cable del detector manual, vigile que se mantengan las distancias de 
aire y de fuga necesarias entre los segmentos de cable desnudo. 

 Asegure siempre las bridas de cable con terminales tubulares. 

 Indicaciones especiales para el funcionamiento seguro: 
Peligro de descargas electrostáticas. Limpie el detector manual solo con un paño húmedo. 
Si es necesario, el operador de la instalación colocará una indicación sobre la limpieza al lado del 
detector manual. 

 Opere siempre los detectores manuales —incluso al realizar trabajos de instalación y 
mantenimiento fuera de la zona con riesgo de explosión— a través de las barreras de seguridad 
Ex autorizadas para ello. 
De este modo, se evita que los componentes relevantes para la seguridad en los detectores 
manuales resulten dañados a causa de errores en los dispositivos conectados. 
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5 Barreras de seguridad Ex 
Campo de aplicación 

Las barreras de seguridad Ex (Art. no. 764744 ≙ barreras Zener, no libres de potencial), y (Art. no. 804744 ≙ 
libres de potencial) se instalan junto con detectores de incendios de la serie IQ8Quad Ex (i), IQ8MCP Ex (i) y 
estándar MCP Ex (i) durante la instalación de grupos Ex (i). Las barreras separan circuitos eléctricos 
intrínsecamente seguros y no intrínsecamente seguros de la zona con peligro de explosión que se va a vigilar 
(área Ex).  
 
 

N.º de 
referencia 

Accesorios 

764752 Carcasa (IP 66) para máx. 10 barreras (Art. no. 764744) u 8 barreras (Art. no. 804744) 
incluyendo bornes de conexión con compensación de potencial. 

764754 Racor de cable (azul) para carcasa (Art. no. 764752) 

764745 Bloque de aislamiento y montaje para barrera (Art. no. 764744), necesario si la compensación 
de potencial no se realiza mediante una barra C. 

 
 

 

 Compruebe el cálculo de seguridad técnica de los dispositivos. 

 En estas barreras, según el cableado de instalación empleado y las condiciones de margen en la 
zona con riesgo de explosión de la zona 1, se pueden conectar grupos con detectores de 
incendios de la serie IQ8Quad Ex (i), IQ8MCP Ex (i) y estándar MCP Ex (i). 

 Vigile los límites del sistema  

 
 
 

5.1 Indicación de montaje 
 Tenga en cuenta las divisiones de clase de categoría, grupo y temperatura. 

 Tenga en cuenta los límites del sistema, el número máximo de detectores, y los parámetros de cable. 

 Tenga en cuenta las instrucciones de instalación y manejo. 

 Utilizar el cable de señales de comunicaciones I-Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm o similar con una identificación 
especial o el cable detección de incendios. La conexión del apantallamiento del cable permite proteger los 
hilos de señales contra interferencias. 

 Tenga en cuenta la temperatura ambiental y la temperatura de servicio de los tipos de detector instalados. 

 No se permite el montaje de los detectores en áreas con atmósferas que contienen benceno, ácido acético y 
éster, ya que las carcasas de plástico ABS no son resistentes a estas sustancias. 

 El área segura y el área intrínsecamente segura están separadas entre sí galvánicamente por barreras de 
seguridad Ex (Art. no. 804744), por lo que no es necesaria la conexión a la barra de conexión equipotencial. 

 Conecte el blindaje del cable del área intrínsecamente segura a la barra de conexión equipotencial de la 
zona con riesgo de explosión correspondiente. 
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 La barrera de seguridad Ex (Art. no. 764744) se debe conectar a la barra de conexión equipotencial de la 
zona con riesgo de explosión. La línea de conexión necesaria para ello debe cumplir los requisitos del área 
de instalación así, como los requisitos mínimos de DIN VDE 0165-1 o DIN VDE 60079-14: 

 
Sección de cable mín. 2 x 1,5 mm² Cu 

o alternativamente 

Sección de cable 1 x 4 mm² Cu 

 
 
 
De acuerdo con DIN EN 60070-14, en los circuitos con seguridad intrínseca, los bornes de conexión a tierra de 
las barreras Ex sin separación galvánica (p. ej. barreras Zener): 
 
1. deben conectarse mediante la ruta más corta posible al sistema de compensación, o en sistemas 
 
2. que estén conectados a un punto de conexión a tierra de alta fiabilidad, deben conectarse de forma que la 

impedancia del punto de conexión hasta el punto de conexión a tierra del sistema eléctrico sea menor de 
1 Ω. Esto puede conseguirse conectando a una barra ómnibus en la sala eléctrica o usando una varilla de 
tierra. El conducto utilizado debe estar aislado para evitar dañar la toma de tierra por corrientes residuales 
que circulan por los componentes de metal con los que el conducto podría entrar en contacto (p. ej. marco 
del panel de control, etc.). Las zonas con mayor peligro de daños deben tener también una protección 
mecánica. 

 

 Todos los potenciales a tierra deben ser idénticos. 
Si es necesario, hay que realizar una compensación de potencial. 

 Hay que tomar las medidas apropiadas para protegerse de las cargas estáticas. 
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5.2 Datos técnicos 

  764744 7) 804744 

Certificado de examen de tipo : BAS 01 ATEX 7005 BAS 00 ATEX 7087 

Protección contra explosiones : II (1) G [Ex ia] IIC II (1) G [Ex ia Ga] IIC 

Denominación de tipo del fabricante : Z 969 KFD0-CS-Ex1.56 

Tensión nominal : UN = 19,24 V UN = 42 V 

Capacidad interna máx. (excep. efectiva)  -- Ci = 5,64 nF 

Resistencia interna total : Ri = 86,13  -- 

Tensión máxima en circuito Ex (i) : U0 = 19,24 V U0 = 21 V 

Corriente máxima de cortocircuito en circuito Ex 
(i) : I0 = 224 mA I0 = 252 mA 

Potencia máxima de salida en circuito Ex (i) : P0= 1,08 W P0 = 1,323 W 

Capacidad máxima en circuito Ex (i) : IIC/C0 = 248 nF IIC/C0 = 182 nF 

Inductividad máx. en circuito Ex (i) : IIC/L0 = 700 µH IIC/L0 = 560 µH 

Capacidad máxima en circuito Ex (i) : IIB/C0 = 1,52 μF IIB/C0 = 1,264 µF 

Inductividad máx. en circuito Ex (i) : IIB/L0 = 2,83 mH IIB/L0 = 2,24 mH 

Capacidad máxima en circuito Ex (i) : IIA/C0 = 6,03 μF IIA/C0 = 4,774 µF 

Inductividad máx. en circuito Ex (i) : IIA/L0 = 5,66 mH IIA/L0 = 4,48 mH 

Tensión máx. en circuito no Ex (i) : Um = 250 V Um = 253 V 

Fusible : 80 mA -- 

Factor de carga : -- 3 

Temperatura ambiente : - 20°C ... + 60°C 

Integrable en carcasa con tipo de protección 
mín. : IP 20 

Peso : aprox. 150 g aprox. 100 g 

Dimensiones (ancho x alto x fondo) : 12,5 x 110 x 115 mm 20 x 107 x 115 mm 

Homologación VdS : -- G 210047 

Declaración de prestaciones : -- DOC-0134 

 
7) Los datos indicados son aplicables para el manejo en serie de la barrera Ex (Art. no. 764744)  
 sin potencial de conexión de toma de tierra de la electrónica de detección conectada. 
 



Información vinculante sobre dispositivos Ex (i) 

 

TI 798920.EU.ES / 01.17 19 

6 Conexiones con barreras Ex 

6.1 Barrera Ex (Art. no. 764744) 
El zócalo de detector IQ8Quad (Art. no. 805590, 805590.NU) puede conectarse con detectores de la serie 
IQ8Quad Ex (i) con barrera Ex. (Art. no. 764744) mediante el acoplamiento esserbus® (Art. no. 808613.xx) como 
detector estándar a la central de alarmas de ESSER. Los estándares MCP Ex (i) se conectan a la central de 
alarmas de ESSER como se describe en el capítulo 6.1.2. 
 

 

Límites del sistema 

 El cableado de un grupo  puede tener un máx. de 300 m  
(Longitud máxima de cableado en los racores de empalme de los grupos de detectores). 

 Las barreras (Art. no. 764744) como por ejemplo una carcasa (Art. no. 764752) u otros tipos de 
instalación deben instalarse lo más cerca posible de las zonas con riesgo de explosión (zona 1) 
que se van a vigilar. Para la conexión a tierra se debe emplear una barra de conexión 
equipotencial de la zona con riesgo de explosión. 

 N.º detectores  máx. 8 detectores serie IQ8Quad Ex (i) o IQ8MCP Ex (i) por grupo. 
    máx. 10 estándares MCP Ex (i) por grupo. 

 El modo de funcionamiento "dependiente de dos mensajes tipo A“ con detectores de incendios 
de la serie IQ8Quad Ex (i) o la conexión con barrera Ex (Art. no. 764744) no es posible. 

 

 
Fig. 5: Principio de conexión con barreras de seguridad Ex (Art. no. 764744) 

 
 Espacio 1 - Zona con riesgo de explosión IIC T4 
 Espacio 2 - Zona con riesgo de explosión IIC T2 
 Espacio 3 - Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 Central de alarmas 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 764744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Detector de incendios automático serie IQ8Quad Ex (i) como detector estándar 
 Cliente de circuito cerrado esserbus® / esserbus®-PLus 
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6.1.1 Detector de incendios serie IQ8Quad Ex (i) 
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Fig. 6: Ejemplo de conexión con barrera de seguridad Ex (Art. no. 764744)  

 
 Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 Adap. externo 
 Acoplador esserbus® (Art. no. 808613.20) 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 764744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Zona con riesgo de explosión, Zona 1 
 Zócalo de detector de incendios (Art. no. 805590) incl. EOL en el último zócalo 
 Barra de conexión equipotencial en zona con riesgo de explosión 

Línea de conexión: mín. 2 x 1,5 mm² Cu o 1 x 4 mm² Cu 
 
 
Accesorios: Según el tipo de acoplador EOL (Art. no. 808625) o resistencia 10 kΩ ± 5 % 
 (P70 mín. 250 mW, RTh máx. 300 K/W, capa de carbono o lámina metálica). 
 
 

 

Los acopladores se separan galvánicamente (del potencial de la central de alarmas) mediante una 
fuente de alimentación externa o el convertidor de tensión (Art. no. 781336) con 12 V DC.  
El suministro de tensión de 24 V DC no está permitido. 
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6.1.2 Estándar MCP Ex (i)  
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Fig. 7: Ejemplo de conexión con barrera Ex (Art. no. 764744) y estándar MCP Ex (i) (Art. no. 804920.EX) 

 
 Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 Adap. externo 
 Acoplador esserbus® (Art. no. 808613.20) 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 764744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Zona con riesgo de explosión, Zona 1 
 MCP estándar (Art. no. 804920.EX) incl. EOL en último MCP. 
 Barra de conexión equipotencial en zona con riesgo de explosión 

Línea de conexión: mín. 2 x 1,5 mm² Cu o 1 x 4 mm² Cu 
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Fig. 8: Ejemplo de conexión con barrera Ex (Art. no. 764744) y estándar MCP Ex (i) (Art. no. 804960.EX) 

 
 Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 Adap. externo 
 Acoplador esserbus® (Art. no. 808613.20) 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 764744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Zona con riesgo de explosión, Zona 1 
 MCP estándar (Art. no. 804960.EX) incl. EOL en último MCP. 
 Barra de conexión equipotencial en zona con riesgo de explosión 

Línea de conexión: mín. 2 x 1,5 mm² Cu o 1 x 4 mm² Cu 
 
Accesorios: Según el tipo de acoplador EOL (Art. no. 808625) o resistencia 10 kΩ ± 5 %  
 (P70 mín. 250 mW, RTh máx. 300 K/W, capa de carbono o lámina metálica). 
 

 

Los acopladores se separan galvánicamente (del potencial de la central de alarmas) mediante una 
fuente de alimentación externa o el convertidor de tensión (Art. no. 781336) con 12 V DC.  
El suministro de tensión de 24 V DC no está permitido. 
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6.2 Barrera Ex (Art. no. 804744) 
Con el zócalo de detector (Art. no. 805590, 805590.NU) pueden conectarse detectores de incendios de la serie 
IQ8Quad Ex (i) mediante una barrera Ex (Art. no. 804744) como punto a una conexión de circuito cerrado 
esserbus®/esserbus®-PLus a la central de alarmas de ESSER, así como al control de extinción de incendios 
mediante medios gaseosos 8010 series 3 y 4. Los IQ8MCP Ex (i) se conectan a la central de alarmas de ESSER 
como se indica en el capítulo 6.2.2. 

Límites del sistema 
 Las barreras (Art. no. 804744) en la carcasa (Art. no. 764752) deben montarse lo más cerca

posible de la zona con riesgo de explosión (zona 1) que se va a vigilar.
 N.º detectores  máx. 10 detectores de incendios serie IQ8Quad Ex (i)

o IQ8MCP Ex (i) por grupo.
 máx. 10 estándares MCP Ex (i) por grupo.

 Máximo 4 barreras ex. por circuito cerrado.
 Entre dos barreras Ex se debe instalar al menos un cliente esserbus® con aislamiento.
 Longitud máxima por circuito cerrado  máx. 3500 m (= Longitud total).
 Por cada barrera Ex se deben quitar al menos 300 m de línea.
 Longitud de línea (punto) en área Ex por barrera Ex  máx. 400 m.
 Factor de carga 3 por barrera Ex (tenga en cuenta el programa de cálculo para factores de

carga).

Ejemplo 

Longitud total de 
circuito cerrado 

Barrera Ex 1 
Zona con 
riesgo de 

explosión 1 
Barrera Ex 2 

Zona con riesgo 
de explosión 2 

longitud total 
restante 

3500 m - 300 m - 100 m - 300 m - 50 m = 2750 m 

Fig. 9: Principio de conexión con barrera de seguridad Ex (Art. no. 804744) 

 Espacio 1 - Zona con riesgo de explosión IIC T4 
 Espacio 2 - Zona con riesgo de explosión IIC T2 
 Espacio 3 - Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 Central de alarmas 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 804744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Detector de incendios automático serie IQ8Quad Ex (i) como detector estándar 
 Cliente de circuito cerrado esserbus®/esserbus®-PLus 
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Fig. 10: Vista general de sistema con barrera Ex (Art. no. 804744) 

 
 Espacio 1 - Zona 1, zona con riesgo de explosión IIC T4 
 Espacio 2 - Zona 1, zona con riesgo de explosión IIC T2 
 Espacio 3 - Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 Central de alarmas 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 804744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Detector de incendios automático serie IQ8Quad Ex (i) como detector estándar en punto 
 Estándar MCP Ex (i) en punto 
 Cliente de circuito cerrado esserbus® / esserbus®-PLus 

 

6.2.1 Detector de incendios serie IQ8Quad Ex (i) 

 
Fig. 11: Ejemplo de conexión con barrera de seguridad Ex (Art. no. 804744) 

 
 Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 Central de alarmas 
 Cliente de circuito cerrado esserbus® / esserbus®-PLus 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 804744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Zona con riesgo de explosión, Zona 1 
 Zócalo de detector de incendios (Art. no. 805590) 
 Barra de conexión equipotencial en zona con riesgo de explosión - Blindaje de cable en barra de 

conexión equipotencial 
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6.2.2 IQ8MCP Ex (i) 
 

 

Fig. 12: Ejemplo de conexión con barrera Ex (Art. no. 804744) y IQ8MCP Ex (i) (Art. no. 804924.EX) 
 
 Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 Central de alarmas 
 Cliente de circuito cerrado esserbus® / esserbus®-PLus 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 804744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Zona con riesgo de explosión, Zona 1 
 IQ8MCP (Art. no. 804924.EX) 
 Barra de conexión equipotencial en zona con riesgo de explosión - Blindaje de cable en barra de 

conexión equipotencial 
 
 

 

Fig. 13: Ejemplo de conexión con barrera Ex (Art. no. 804744) y IQ8MCP Ex (i) (Art. no. 804961.EX) 

 
 Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 Central de alarmas 
 Cliente de circuito cerrado esserbus® / esserbus®-PLus 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 804744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Zona con riesgo de explosión, Zona 1 
 IQ8MCP (Art. no. 804961.EX) 
 Barra de conexión equipotencial en zona con riesgo de explosión - Blindaje de cable en barra de 

conexión equipotencial 
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6.2.3 Módulo técnico de alarma IQ8TAM (Art. no. 804869) 
El IQ8TAM incl. módulo de alarma y vigilancia (Art. no. 804970) se conecta al zócalo de detector (Art. no. 805590) 
para evaluar opcionalmente la vigilancia de conexión a tierra (Art. no. 804744) y la barrera de vigilancia de 
conexión a tierra (Art. no. 804745). 
 

 

Si se exige en algunas aplicaciones (p. ej. instalaciones FM), se puede detectar y evaluar una 
conexión a tierra en la zona con riesgo de explosión (Art. no. 804745) con la barrera de vigilancia de 
conexión a tierra.  
Esta aplicación no está prevista como función vinculante para el ámbito de aplicación del 
reglamento europeo de productos de construcción (CPR). 
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Fig. 14: Ejemplo de conexión IQ8TAM (Art. no. 804869) 

 
 
 
 Área segura (sin zona con riesgo de explosión) 
 IQ8TAM (Art. no. 804869) incl. módulo de vigilancia (Art. no. 804870) como cliente de circuito cerrado 

esserbus®/esserbus®-PLus 
 Barrera de vigilancia de conexión a tierra (Art. no. 804745) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Barrera de seguridad Ex (Art. no. 804744) con carcasa (Art. no. 764752) 
 Zona con riesgo de explosión, Zona 1 
 Zócalo de detector de incendios (Art. no. 805590) 
 Barra de conexión equipotencial en zona con riesgo de explosión - Blindaje de cable en barra de 

conexión equipotencial 
 UBext. /central de alarmas 

 
 

 

Para más información e indicaciones de conexión a IQ8TAM, consulte la documentación (Art. no. 798922).  
Para más información sobre la barrera de vigilancia de conexión a tierra (Art. no. 804745), consulte 
la documentación del fabricante. 
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7 Cálculos de seguridad técnica (ATEX) para las indicaciones 
de instalación 

La concentración de zonas de barreras Ex y detectores crea un sistema con seguridad intrínseca, contemplado 
según EN 60079-25. Cada detector se considera como fuente lineal (solo aplicable para IQ8) con una corriente 
de alimentación de 10 mA (consideración de caso límite). Los resultados de estas consideraciones de 
tecnología de seguridad se muestran en las tablas de 1 a 4, y su cumplimiento es obligatorio. En algunos casos 
se aplican otras limitaciones en los límites del sistema. 

Tabla 1: Barrera Ex (Art. no. 764744) 

Uso hasta II 2G Grupo Ex N.º máx de detectores Comax Lomax 

Detector de incendios 
serie IQ8Quad Ex (i) y 

IQ8MCP Ex (i)  

IIC 
7 150 nF 0,5 mH 
27 180 nF 0,15 mH 

IIB 27 500 nF 0,5 mH 
IIA 30 6,03 µF 0,8 mH 

Tabla 2: Barrera Ex (Art. no. 764744) 

Grupo Ex N.º máx. Comax CCmax Lomax 

Estándar  
MCP Ex (i)  

IIC 30 150 nF 150 nF 0,5 mH 
30 200 nF 200 nF 0,15 mH 

IIB 30 500 nF 500 nF 0,5 mH 
IIA 30 6,03 μF 6,03 μF 4 mH

Tabla 3: Barrera Ex (Art. no. 804744) 

Uso hasta II 2G Grupo Ex N.º máx de detectores Comax Lomax 

Detector de incendios 
serie IQ8Quad Ex (i) y 

IQ8MCP Ex (i)  

IIC 
4 150 nF 0,5 mH 
24 150 nF 0,15 mH 

IIB 24 500 nF 0,5 mH 
IIA 30 4,78 µF 0,4 mH 

Tabla 4: Barrera Ex (Art. no. 804744) 

Grupo Ex N.º máx. Comax CCmax Lomax 

Estándar  
MCP Ex (i)  

IIC 30 150 nF 144 nF 0,5 mH 
30 150 nF 144 nF 0,15 mH 

IIB 30 500 nF 494 nF 0,5 mH 
IIA 30 4,78 μF 4,77 μF 4 mH

 No se deben conectar capacidades ni inductividades concentradas en la línea con seguridad
intrínseca.

 Se deben tener en cuenta los otros límites del dispositivo.
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Valores característicos de cables y líneas 
Deben determinarse los valores eléctricos característicos (CC y LC) o (CC y LC/RC) para todos los cables y líneas 
utilizados de acuerdo con los siguientes procedimientos. 

1. Los valores característicos adversos indicados por el fabricante del cable y la línea o

2. parámetros eléctricos determinados mediante una prueba de medición, o

3. por un total de 200 pF/m y determinados por 1 µH/m o 30 µH/Ω, donde también la concentración de dos o
tres hilos de un cable convencional se realiza sin blindaje del cable.

El tamaño exterior Li del detector es insignificante, por lo que solo se deben tener en cuenta los parámetros de 
cable. Se debe tener en cuenta Ci con 1 nF por detector (solo se aplica IQ8) y con 5,64 nF único para las barreras 
Ex (Art. no. 804744). La seguridad intrínseca queda garantizada contemplando las tablas 1 y 3 si se cumple lo 
siguiente: 

∑Ci + CC  Comax y LC  Lomax 

Utilizar el cable de señales de comunicaciones I-Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm o similar con una identificación 
especial o el cable detección de incendios.  
La conexión del apantallamiento del cable permite proteger los hilos de señales contra 
interferencias. 
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EC-Type Examination Certificate TÜV / Fire detector series IQ8Quad Ex (i) 
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EU-Baumusterprüfbescheinigung TÜV MCP Ex (i) - 804920.EX, 804960.EX  
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EC-Type Examination Certificate TÜV MCP Ex (i) - 804920.EX, 804960.EX 
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EU-Type Examination Certificate TÜV MCP Ex (i) - 804924.EX, 804961.EX 
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EC-Type Examination Certificate Baseefa Ex barrier (Part No. 764744) 
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EC-Type Examination Certificate EECS / Baseefa Ex barrier (Part No. 804744) 
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