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1 Descripción del producto

Descripción
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- Por favor, lea cuidadosamente -

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. 

El fabricante no se hace responsable de los errores en este manual o de los daños causados como consecuencia directa o indirecta 
de la entrega, rendimiento o uso.

1.1 Descripción

El equipo GRD-30410 (FARADO ®) permite la carga y descarga segura de camiones cisterna, vagones y contenedores en los cuales se vierten sustan-
cias inflamables a alta velocidad, generando cargas electrostáticas que pueden causar chispas y explosiones.

Para evitar la acumulación de electricidad estática, el dispositivo verifica que la conexión a tierra sea correcta antes de iniciar el proceso de carga / des-
carga, de esta forma se evitan situaciones peligrosas debidas a fallos o errores humanos. El dispositivo GRD-30410 (FARADO ®) se conecta a través de 
un cable bipolar, con o sin carrete, y una pinza al contenedor móvil.

Opcionalmente, es posible conectar por separado al mismo sistema dos pinzas, por ejemplo una al remolque y una al semi-remolque.

FARADO ® ha sido diseñado y construido en base a la directiva ATEX 94/9/CE con el tipo de protección EEx d [ia] IIB T6 y completamente a prueba de 
agua (IP 66).

1.2 Recepción del material

En la recepción del equipo, el embalaje se debe revisar inmediatamente para detectar cualquier daño sufrido durante el transporte. Si se detecta algún 
daño en el embalaje, se debe notificar y detallar el problema al transportista. A continuación, abra cuidadosamente el paquete y verifique si existen daños 
en el producto o falta alguna pieza. En este caso, envíe un informe a ElectrostatEx.

El dispositivo se debe almacenar en su embalaje original y correctamente protegido.
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2 Instrucciones de 
instalación y montaje.

Instalación
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2.1 Consideraciones generales

El equipo GRD-30410 está compuesto de una carcasa de aleación de aluminio que contiene el circuito electrónico. La carcasa consta de dos partes: una 
"base", y un "tapa". El circuito electrónico está montado completamente en la base, para facilitar las operaciones de instalación, cableado y mantenimien-
to.

GRD-30410 se puede instalar en zonas donde puedan haber atmósferas explosivas, ya que es compatible con la directiva europea ATEX.

GRD-30410 está certificado IP66 (válido para instalar a la intemperie) y cumple con la norma de seguridad EN61010-1.

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento, deben ser realizados por personal cualifica-
do, de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Las adaptaciones o modificaciones no incluidas en este manual se deben autorizadar por ElectrostatEx.

A parte de las indicaciones descritas en este manual, se deben respetar todas las regulaciones de emergencia y seguridad en el trabajo que sean aplica-
bles.

Precauciones frente a la electricidad estática

Algunas partes del equipo (como los circuitos electrónicos) pueden ser dañadas por descargas electrostáticas. Por lo tanto, al realizar cualquier trabajo 
que implique manipulación de algún componente electrónico del equipo, el operario se debe conectar a tierra mediante una muñequera antiestática.

Información de seguridad

La electricidad es peligrosa y existe un riesgo de lesión o de muerte, si no se desconecta la fuente de alimentación antes de abrir la carcasa del equipo.
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2.2 Consideraciones mecánicas

Antes de realizar la instalación, considerar las siguientes recomendaciones:

La ubicación de instalación del GRD-30410 se debe seleccionar de forma que 
permita una fácil apertura e instalación del cableado. La posición debe evitar 
daños causados por el paso de los camiones, pero también debe asegurar una 
buena visibilidad de los indicadores luminosos.

No exponer el equipo a la lluvia y a los rayos solares directamente: una simple 
cubierta de protección es suficiente si es necesario.

El montaje se debe realizar mediante los 4 agujeros M6 ubicados debajo de la 
caja (ver figura 1 y la figura 2, página 6 y 7).

Elegir la posición del dispositivo y la del carrete teniendo en cuenta que la longi-
tud del cable de conexión es de 3 metros (véase la figura 3, página 8).

Antes de abrir el equipo, lea las instrucciones de seguridad.

La apertura del equipo se realiza mediante los 8 tornillos que cierran la tapa 
(ver Fig.1 y Fig.2, página 6 y 7) - Prestar atención a que la junta se mantiene 
en su posición original antes de cerrar el equipo.

La LLAVE ELECTRÓNICA y el fusible de 115 Vac deben quitarse del interior del equipo cuando la instalación sea realizada.

PROTEGER EL EQUIPO DE LOS RAYOS SOLARES DIRECTOS

GALERÍA 2.1 Imagen del equipo
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Figura 1 - FARADO I - GRD-30410

GALERÍA 2.2 Equipo con carrete
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Figura 2 - FARADO II - GRD-30410
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Figura 3 - FARADO II con reel - GRD-30410-R10

NOTA: 

• El cable de 3 metros que conecta el carrete con el equipo está incluido en el carrete.

• Los accesorios se enumeran en el capítulo 8 de este manual.

• FARADO ® I está equipado con una pinza, FARADO ® II con dos pinzas.
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2.3 Consideraciones eléctricas

Instalar prensaestopas en las entradas de los cables utilizados para conectar las pinzas.

Cuando el sistema GRD-30410 está instalado en un área con riesgo de explosión (zona-EX), la entrada de los cables debe realizarse según la directiva 
ATEX. Utilice accesorios certificados.

Tenga cuidado al elegir los accesorios roscados NPT. El volumen interno es inferior a 2 litros.

La elección de los accesorios para sellar los cables se debe realizar en función del tipo y número de hilos del cable, así como en función de la instala-
ción.

Conexión a tierra eléctrica

Para un funcionamiento seguro el equipo GRD-30410 debe estar conectado a tierra. La conexión a tierra debe hacerse dentro y fuera del equipo. Dentro 
del equipo la tierra debe ser conectada mediante el terminal número 5 en la figura 4. Fuera del equipo la tierra debe ser conectada mediante el terminal 
número 6 en la figura 4.

El equipo se debe almacenar en un lugar protegido y seco, dentro de su embalaje original.

El GRD-30410 se suministra con las entradas de los cables selladas mediante tapones de plástico 
enroscados. Estos tapones de plástico deben ser cambiados, puesto que no son suficientes para 
garantizar una protección total contra el agua y el polvo. 

Las entradas no utilizadas deben cerrarse con tapones atornillados metálicos.

Durante la instalación no dejar abierta la carcasa si no es necesario.
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2.4 Instrucciones de seguridad para la instalación y reparación en áreas con peligro de explosión

El sistema de puesta a tierra GRD-30410 debe ser instalado y mantenido de acuerdo con las normas vigentes para las instalaciones eléctricas en áreas 
peligrosas / zona.

Antes de la instalación LEA ATENTAMENTE este MANUAL.

El usuario NO DEBE REALIZAR NINGUNA MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA en el aparato.

En caso de cualquier fallo, el técnico autorizado deberá seguir los pasos siguientes:

• Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.

• Abra la caja evitando que la lluvia o el polvo entre en el equipo. Guardar los tornillos en lugar seguro.

• Desconecte un cable a la vez, después de haber marcado su posición.

• Retire la placa base desatornillando los cuatro tornillos de las esquinas.

• Sustituya la placa base por una nueva.

• Vuelva a conectar el cableado, poner especial cuidado en el control de las conexiones de tierra.

• Limpie las juntas y extienda una fina capa de grasa de silicona en la junta tórica.

• Tenga cuidado de poner la junta tórica en posición correcta.

• Cierre la tapa atornillando los tornillos originales, en caso de perdida de algún tornillo, sustitúyalos por otros nuevos M8x20 UNI5931 que tengan 
una calidad mínima 8,8.

• Encienda la unidad.

• Revise y ajuste la unidad usando la llave electrónica.

La placa base sustituida se debe enviar a ElectrostatEx para su reparación. Sólo pueden utilizarse recambios originales.
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2.5 Instalación en áreas / zonas clasificadas.

El equipo GRD-30410 se debe instalar y mantener cumpliendo con las normativas aplicables relativas a las instalaciones eléctricas en áreas 
peligrosas clasificadas (ejemplo: EN 60079-14, EN 60079-17, etc.)

ZONAS DE INSTALACION SEGURAZONAS DE INSTALACION SEGURAZONAS DE INSTALACION SEGURAZONAS DE INSTALACION SEGURA

Área de riesgo / ZonaÁrea de riesgo / Zona Categoría según la directiva 94/9/CE Permitido

Gas / vapor Zona 0 1G Sólo para dispositivos conectados a entradas Ex-ia

Gas / vapor Zona 1 2G SI

Gas / vapor Zona 2 3G SI

Polvos Zona 0 1D Sólo para dispositivos conectados a entradas Ex-ia

Polvos Zona 1 2D Si

Polvos Zona 2 3D Si
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2.6 Descripción del marcado ATEX.

PLACA ATEX

El usuario es responsable del mantenimiento: limpiar periódicamente sin utilizar disolventes; no sobre la pintura!
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2.7 Conexiones Eléctricas.

Figura 4.1

GENERALIDADES

La entrada del cableado se debe realizar según la norma EN60079-14. 
El volumen interno del equipo es inferior a 2 litros. FARADO ® I se pro-
porciona con 3 entradas de cable (una para la pinza).

En el FARADO ® I la entrada n° 4 está cerrada con un tapón enroscado,  
no puede quitarse para utilizar la entrada para otros tipos de señal.

Las entradas del lado izquierdo son para la fuente de alimentación y con-
tactos permitidos. Las entradas de la derecha sólo se pueden utilizar pa-
ra la conexión de seguridad intrínseca de las pinzas.

FARADO ® II dispone de 4 entradas de cable (dos para las pinzas).

Leyenda figura 4.1
1. Cable entrada fuente de alimentación. Proporcionada por el 

cliente.
2. Entrada de cable para relé. Proporcionada por el cliente.
3. Entrada de cable para la pinza en FARADO ® I y FARADO ® II. 

La entrada se proporciona por el fabricante.
4. Entrada de cable para pinza en FARADO ® II. Enchufe metáli-

co atornillado FARADO ®. La entrada de cable y el enchufe ros-
cado son proporcionados por el fabricante.

5. Terminal interno de toma de tierra
6. Terminal externo de toma de tierra.
7. Conector X1. NO SE UTILIZA
8. Conector X2.
9. Conector X3.
10. Conector X4.
11. Fusible F1. (POWER SUPPLY) (RL1 / RL2 relés libres de ten-

sión)(PINZAS) El fusible instalado es de 230Vac (80mA retarda-
do). Para 115Vac usar fusible de 160mA retardado.

NOTA: 
• 3 y 4 proporcionado con el FARADO ® II 
• 4 proporcionado con el FARADO ® I;
• 1 y 2 proporcionado por el cliente.
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Detalles conexión eléctrica

Figura 4.2

Leyenda Figura 4.2
1. FUSIBLE
2. Conector X1, NO SE UTILIZA
3. TERMINAL INTERNO DE TIERRA.
4. Conector X2 = Alimentación.
5. Conector X3 = Contactos relés.
6. TERMINAL EXTERNO DE TIERRA.
7. X4 = CONECTOR PARA LAS PINZAS.

El TERMINAL EXTERNO DE TIERRA se debe utilizar para conectar la 
TIERRA.

Conector X2 - Alimentación. El equipo se suministra para alimentación 
a 230 Vac. Para alimentación nominal de 115 Vac:

• Cambiar el fusible F1 (80mA) por el fusible de 160mA suministrado 
con el equipo.

• Cambiar la posición del puente de "X2-4->X2-5" a "X2-3->X2-4"

La toma de tierra eléctrica (cable amarillo-verde) se debe conectar al ter-
minal de tierra INTERNO.

Contactos X3 - SALIDAS DE RELE. El equipo tiene dos contactos de 
conmutación libres de tensión (RL1 y RL2). Estos contactos se puede 
utilizar para conectar bombas, válvulas, etc. La posición mostrada es re-
lativa a la falta de consentimiento. Los contactos cambian de posición 
sólo cuando el equipo detecta una posición correcta de las pinzas.

2 Contactos SPDT max. 250V / 5A.

Contactos X4 - Conexión pinzas. FARADO I puede utilizar solo la pin-
za 1, mientras que FARADO II puede utilizar también la pinza 2. 

PINZA 1 -> X4-1 / X4-2 (FARADO ® I y II)

PINZA 2 -> X4-3 / X4-4 (FARADO ® II)
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CONEXIONES PARA 115Vac CONEXIONES PARA 230Vac

X2-1 -> Línea. X2-1 -> Línea.

X2-2 -> Neutro. X2-2 -> Neutro.

Puente X2-3 con X2-4 Puente X2-4 con X2-5

RL1 RL2

X3-1 -> N.C.(Normalmente 
Cerrado) 

X3-4 -> N.C.(Normalmente 
Cerrado) 

X3-2 -> Común. X3-5 -> Común

X3-3 -> N.O.(Normalmente 
Abierto)

X3-6 -> N.O.(Normalmente 
Abierto)
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2.8 Conexión a tierra

Para el correcto funcionamiento del equipo, es imprescindible la correcta conexión de la toma de tierra.

La conexión a tierra del equipo se debe realizar utilizando los terminales previstos: uno exterior (ver figura 4 n° 6) y otro interior (ver figura 4 n° 5.).

Las conexiones a tierra se deben realizar de acuerdo con las normas CEI 64-8/5:1998-01.

Figura 5

LA CONEXIÓN A TIERRA DEL EQUIPO SE DEBE COMPROBAR PERIÓDICAMENTE
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3 Instrucciones de funcionamiento

Funcionamiento



3 Descripción del modo de funcionamiento
3.1 Modo 1 - Resistencia / capacidad (camiones cisterna)

GENERALIDADES

"Modo 1" es la mejor opción para la conexión a tierra de camiones cister-
na durante la carga o descarga. Debido a que el camión está aislado res-
pecto a tierra por las ruedas, se comportará como un condensador eléc-
trico, de esta forma el equipo basado en un microprocesador puede reco-
nocer que la pinza se ha conectado al camión, mediante la medición de 
su capacidad y comparándola con el valor fijado en el procedimiento de 
calibración. Si la capacidad y el valor de resistencia medido es correcto, 
el camión se conectará a tierra y se mantendrá la conexión a tierra du-
rante todo el proceso.

Dos contactos de relé se pueden utilizar para conectar válvulas, bom-
bas, etc.

Para el ajuste de esta función véase el apartado 4.

FUNCIONAMIENTO CON UNA PINZA

1. Cuando la pinza no está conectada la matriz de leds (MLD) está 
en color rojo y los contactos de relé no están conectados.

2. Cuando la pinza está conectada, MLD parpadea en color verde.
3. Entonces el equipo verifica si la pinza está conectada a un ca-

mión cisterna mediante la medición de los parámetros de resisten-
cia y capacidad.

4. En caso de que el camión cisterna sea detectado, un circuito inter-
no conecta la pinza a tierra. Entonces el equipo verifica la correc-
ta conexión de la pinza a tierra mediante la medición de la resis-
tencia entre la pinza y tierra.

5. Si la pinza está conectada correctamente conectada a tierra, el 
MLD pasa a luz verde fija y los contactos de relé (RL1 y RL2) se 
conectan. Los contactos se pueden utilizar para enclavar las ope-
raciones de carga / descarga.

6. Esta situación se mantiene hasta que la pinza se desconecte.
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CALIBRACIÓN (ver apartado 5)

BY-PASS (ver apartado 6)

Display Modo 1 - RESISTENCIA Y CAPACIDAD
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3.2 Modo 2 - Resistencia (Tanques de tren, Barriles, camio-
nes cisterna, etc)

GENERALIDADES

"MODE 2" es la única posibilidad para el control de puesta a tierra de:

• Tanques no aislados respecto a tierra (por ejemplo, cuando los neu-
máticos están mojados).

• Tanques pequeños (menores capacidad mínima) => La medición 
de éstos tanques no darán lugar a un OK / "luz verde".

• Camiones cisterna en los que solo se quiere control por resistencia.

El equipo mide la resistencia del bucle de conexión hacia la pinza, si la 
resistencia medida es menor que el valor prefijado (ver "Calibración"), la 
conexión a tierra se realiza, y los dos relés se conectan para poder con-
trolar bombas, válvulas, etc

Para el ajuste de esta función véase el apartado 4.

FUNCIONAMIENTO CON UNA PINZA

1. Cuando la pinza no está conectada, la luz roja fija está activada y 
los contactos de los relés están abiertos.

2. Cuando la pinza está conectada, el equipo conecta la pinza a tie-
rra y verifica la correcta conexión de la pinza mediante la medi-
ción de la resistencia entre el tanque y tierra.

3. Si la pinza no está conectada correctamente, se visualiza una luz 
intermitente roja y verde.

4. Si la pinza está conectada correctamente a tierra, el equipo visuali-
za una luz verde fija y los relés son conectados (RL1 y RL2). Los 
contactos se pueden utilizar para controlar las operaciones de car-
ga y descarga.

5. Esta situación se mantiene mientras la pinza esté conectada.

CALIBRACIÓN. (No es necesario para este Modo).

BY-PASS. (No es necesario para esta aplicación).
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Display Modo 2 - RESISTENCIA
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4 Selección del modo de 
funcionamiento del equipo.

Selección Modo 
Funcionamiento



4.1 Selección del modo de funcionamiento

El tipo de operación se selecciona ajustando el interruptor DIP-SWITCH 
S1 situado en la placa electrónica. (ver figura).

En el lado derecho se muestran los diferentes ajustes de S1 de acuerdo 
con el modo de trabajo y el equipo FARADO® I o FARADO® II.

Figura 7 - Posición S1

La llave electrónica y el fusible se deben retirar después de la instala-
ción.
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5 Calibración de la 
sensibilidad del equipo y 
utilización del BY-PASS.

Calibración y By-
Pass



5.1 Calibración de la sensibilidad del equipo

Figura 8 - Llave electrónica.

Figura 9 - Posición de calibración de la llave electrónica.

Llave electrónica

La misma llave electrónica que sirve para la calibración, permite la ejecu-
ción de las operaciones de calibración sin necesidad de abrir el dispositi-
vo. ATENCIÓN: Evitar dejar la llave electrónica cerca del equipo. El uso 
de la misma está estrictamente reservado a personal técnico autorizado.

Calibrado de la sensibilidad

La calibración permite al equipo aumentar o disminuir la sensibilidad en 
la lectura de los parámetros eléctricos (capacidad). Se hace mediante el 
uso de la llave electrónica, con el display de 9 leds es posible ver el ni-
vel de sensibilidad, aumentándolo o disminuyéndolo.

La calibración se puede realizar después de instalar las conexiones y 
cerrar la unidad con todos los tornillos. Por medio de nuestra exclusiva 
llave electrónica es posible modificar los parámetros estándar de capaci-
dad de forma segura, desde el exterior de la unidad.

Para realizar la calibración se deben seguir los siguientes pasos:

1. Desconecte las pinzas (luz roja fija)
2. Ponga la llave electrónica en el cristal como en la figura 9.
3. Tan pronto se detecta la llave, la luz roja se apaga y se ilumina un 

led rojo. Esa línea del led iluminada indica el nivel de calibración.
4. Manteniendo durante 5 segundos la llave electrónica en la posi-

ción de la figura 9, el nivel de calibración de la sensibilidad empie-
za a modificarse. Cada 3 segundos se enciende un LED más. Al 
llegar al led 9, todos los leds se apagan y solo se enciende el pri-
mero.

5. Cuanto mayor es el número de LEDs encendidos, mayor es la 
sensibilidad seleccionada.

6. El calibrado se debe realizar a la máxima sensibilidad necesaria.
7. Retire la llave electrónica cuando la sensibilidad deseada ha sido 

seleccionada.

Nivel de capacidad
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NUMERO DE LEDS ENCENDIDOS NIVEL DE CAPACIDAD

1 27.000 pF

2 21.000 pF

3 17.000 pF

4 11.000 pF

5 7.000 pF

6 4.000 pF

7 2.000 pF

8 1.000 pF

9 500 pF
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5.2 By-Pass

Figura 10 - Posición de la llave electrónica para la función de BY-PASS

Llave electrónica

La llave electrónica permite la ejecución de las operaciones de BY-PASS 
sin abrir el dispositivo. ATENCIÓN: Evite dejar la llave electrónica cerca 
del equipo. El uso de la misma está estrictamente reservado a personal 
técnico autorizado.

Cada equipo se suministra con una llave electrónica dentro; se debe sa-
car del equipo una vez se ha instalado.

BY-PASS (sólo para modo resistencia / capacidad)

En condiciones muy particulares, por ejemplo con mucha humedad o 
cuando los camiones tienen ruedas conductoras, las características eléc-
tricas de un camión cisterna pueden cambiar, haciendo imposible la com-
probación. En este caso, la llave electrónica se puede utilizar para eludir 
la función de detección del camión y forzar la conexión de los relés.

En estas condiciones poniendo la llave electrónica en la posición ilustra-
da en la figura10, es posible obtener el OK del equipo. Cuando la llave 
se detecta, el equipo marca luz verde fija. El BY-PASS sólo permanece 
activo hasta que las pinzas se desconectan. La función BY-PASS solo 
inhibe el reconocimiento de la cisterna y no compromete las funciones 
de seguridad. El BY-PASS sólo funciona con las pinzas conectadas y la 
luz roja parpadeando.

La función BY-PASS no funciona cuando el equipo realiza la comproba-
ción interna de puesta a tierra y los leds rojos y verdes parpadean alter-
nativamente.
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6 Características técnicas del 
equipo

Características 
Técnicas



6. Características Técnicas

6.1 Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: -40 ÷ +55 ° C (233 ÷ 328 K) 

Temperatura de almacenamiento: -40 ÷ +65 ° C (233 ÷ 338 K)

Humedad: 5 ÷ 95% UR

ADVERTENCIA:

• El equipo se debe proteger de los rayos el sol para evitar temperatu-
ras superiores internas y externas.

• Para temperaturas inferiores a -5º C mantener el equipo siempre 
encendido.

6.2 Carcasa de protección

Adecuado para ambientes Ex II 2 (1) GD. 

Modo de protección EExd [ia] IIB T6 IP66 T 85 ° C. 

Aprobación INERIS 03ATEX 0073

Resistente al agua: IP66 Aprobación INERIS

6.3 Especificaciones mecánicas

6.4 Especificaciones eléctricas

8.5 Correspondencia con las Normas
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Material de la carcasa: Aluminio fundido

Dimensiones: 277x265x55mm(sin prensaestopas)

Peso: 7kg aprox.

Fijación: Mediante agujeros n° 4 Ø10

FARADO® I entradas de cable:
nº 2 Löcher 1/2" NPT

FARADO® I entradas de cable:
n° 1 Löcher 1/2" NPT con prensaestopas

FARADO® II entradas de cable:
n º 2 Löcher 1/2" NPT

FARADO® II entradas de cable:
nº 2 Löcher 1/2" NPT mit con prensaestopas

Alimentación: 115/230VAC +10 – 15%, 50÷60Hz

Consumo: 10VA

Salida pinzas: Intrínsecamente seguro (bloque terminal azul)

Pantalla: Rojo / verde matriz de LED de alta eficiencia.

Pantalla de calibración: Linea de LEDs rojos

Calibración: Desde fuera con LLAVE ELECTRÓNICA

BY-PASS: Desde fuera con LLAVE ELECTRÓNICA

Salidas de Relé: 2 contactos libres de tensión (NO-NC-C) 250V/5A

Directiva EMC 89/336/CEE: INFORME DE LA PRUEBA

Directive 94/9/CE (ATEX): CERTIFICADO INERIS

EN 61010-1 - Normas de seguridad para 
aparatos de medición:

INSTALACIÓN CATEGORÍA 2 y grado de 
contaminación 1
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7 Solución a los problemas

Solución 
Problemas
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7. Solución de problemas

FALLO POSIBLES CAUSAS DEL FALLO VERIFICACIONES SOLUCION

Mariz de LEDs no iluminada
Falta alimentación

Verificar la existencia de la alimentación en 
los terminales X2-1 y X2-2

Dar alimentación
Mariz de LEDs no iluminada

Fusible roto Verificar con un ohmetro si el fusible está roto Cambiar el fusible

La pinza está conectada pero en display 
no parpadea la luz verde

Conexión entre la pinza y el equipo no se 
ha realizado correctamente

Apagado el equipo; conectar la pinza a un objeto 
metálico; verificar la continuidad entre los terminales 
X4-1 y 2-X4 (pinza 1) y X4 3-y 4-X4 (pinza 2)

Realizar las conexiones 
correctamente.

La pinza está conectada pero en display 
no parpadea la luz verde

Pinza no está conectada a un objeto 
metálico, contactos sucios o cable de 
conexión roto

Apagado el equipo; conectar la pinza a un objeto 
metálico; verificar la continuidad entre los terminales 
X4-1/X4-2 (pinza 1) y X4-3/X4-4 (pinza 2)

Limpiar los contactos de la 
pinza, reemplazar el cable.

La pinza está conectada pero en display 
no parpadea la luz verde

Cable roto Conecte la pinza directamente a los terminales X4-1/ 
X4-2 (pinza 1) y X4-3 / X4-4 (pinza 2) Reemplazar el cableLa pinza está conectada pero en display 

no parpadea la luz verde
Contactos internos del cable del carrete 
desconectados

Conecte la pinza directamente a los terminales X4-1/ 
X4-2 (pinza 1) y X4-3 / X4-4 (pinza 2)

Verificar los contactos internos 
del carrete de cable y límpielos

La pinza está conectada pero en display 
no parpadea la luz verde

Tarjeta electrónica rota

Apagar el equipo; conectar la pinza a un objeto 
metálico; verificar la continuidad entre los terminales 
X4-1/X4-2 (pinza 1) y X4-3/X4-4 (pinza 2). La 
ejecución de la verificación de continuidad es 
correcta, pero la luz verde no funciona.

Enviar tarjeta electrónica a 
reparar 

LEDs verdes y rojos parpadean Circuito de la pinza de conexión a tierra. Enviar tarjeta electrónica a 
reparar 

Luz verde fija pero no OK en relé! Los relés RL1 y RL2 están rotos
Para verificar la continuidad de los contactos de los 
relés de salida "X2-2 -> X3-3" RL1 y "X2-5 -> X2-6" 
RL2 con encender la luz verde.

Enviar tarjeta electrónica a 
reparar 
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8 Accesorios del equipo!

Accesorios



8. Carrete de cable “CR1” equipado con pinza auto-
desconectable

8.1 Precauciones generales

El carrete de cable tipo CR01 se puede utilizar sólo para la conexión de 
la pinza autodesconectable SRC-2 con el equipo GRD-30410.

El carrete de cable se debe utilizar exclusivamente en un circuito intrín-
secamente seguro y por personal calificado, para su correcto funciona-
miento.

Compruebe constantemente que el equipo funciona perfectamente, sin 
ninguna anomalía que pudiera dañar a las personas o cosas.

8.2 Instalación

El equipo se debe instalar de forma adecuada para evitar daños a perso-
nas o cosas.

La conexión eléctrica del cable al equipo de puesta a tierra se debe lle-
var a cabo por personal cualificado, asegúrese de que el cable de cone-
xión no se dañe por el movimiento de la bobina del mismo cable.

El carrete de cable se debe fijar a una superficie rígida, utilizando el SO-
PORTE ORIENTABLE suministrado con el equipo.

8.3 Instrucciones de uso

El carrete está equipado con un resorte para el enrollado del cable, este 
resorte siempre tiene carga, por lo que se debe acompañar siempre du-
rante el enrollado y desenrollado. NUNCA dejar libre.

YOVIC S.XXI, S.L.    -    División productos: www.electrostatex.com    -    División servicios técnicos: www.staticauditors.com    -    Tel.: +34 93 319 14 37    -    info@electrostatex.com                33

http://www.electrostatex.com
http://www.electrostatex.com
http://www.staticauditors.com
http://www.staticauditors.com
mailto:info@electrostatex.com
mailto:info@electrostatex.com


El equipo se suministra con un bloqueo del cable, este dispositivo inter-
viene cuando se extrae y liberar lentamente el cable.

Para enrollar el cable es necesario desenrollar un poco hasta que el dis-
positivo de bloqueo se desconecte y acompañar el movimiento de enro-
llado

Cuando el cable se desenrolla, asegúrese de que no se suelta de forma 
accidental, para evitar el enrollado incontrolado.

8.4 Mantenimiento

El carrete de cable está equipado con un resorte de precarga, cualquier 
operación de mantenimiento debe ser realizada por personal autorizado 
y formado adecuadamente, el mantenimiento inadecuado realizado por 
personal no capacitado puede provocar un fallo de la bobina de cable o 
peligro para las personas.

Periódicamente comprobar el funcionamiento del cable y del carrete pa-
ra evitar que pérdidas de aislamiento debido a abrasiones o cortes pue-
dan afectar a su uso.

Limpiar periódicamente el cable, evitar detergentes o disolventes que 
puedan llegar a ser incompatibles con los materiales de la bobina o ca-
ble.

Cualquier desmontaje debe ser realizado por personal cualificado, 
para evitar riesgos graves producidos por el resorte precargado.
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GALERÍA 8.1 Imagen del carrete

GALERÍA 8.2 Imagen de la pinza
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