Presostato de agua
PS10EX (Antideflagrante)
& PS10EXF (Antideflagrante)

Dispositivos de alarma

Características técnicas
• Dimensiones: 152 mm (6”) Ø x 178 mm (7”) de altura
• Cerramiento: Aluminio fundido
• Conexión del medio a presión: ½” NPT, rosca macho, latón
• Contactos: Dos juegos de contactos de interruptor de un polo
y dos vías, forma C.
15,0 A a 125/250 VAC y 2,0 A a 30 VDC
• Entrada del conducto: Requiere un concentrador de conductos NEMA Tipo 4 si se usa en exteriores. Se han previsto dos
entradas para conducto portacables DN15/½”.
• Especificaciones medioambientales: Rango de temperatura:
de -40° C (-40°F) a 60° C (140°F); estanqueidad del cerramiento según NEMA 4 y 9 (usando los emplames de conductos
portacables adecuados).
Uso en zonas peligrosas clasificadas como:
- ATEX & CENELEC: Ex d IIB T6 Gb
- Clase I: Div. 1& Div. 2 Grupos B, C, D
- Clase II: Div. 1& Div. 2 Grupos E, F, G
- Clase III: Div. 1 & dIV. 2
• Calificación del envolvente: IP66/NEMA 4,9

Presostato de agua - PS10EX (Antideflagrante)
Referencia

Presión máx.
(bar/psi)

Juego(s) de contactos  (1
polo, 2 vías)

PS10EX

17.2 / 250

2

Características físicas

Presión de accionamiento ¹
En disminución (bar/
En aumento (bar/psi)
psi)
0.41 / 6

Presión diferencial
máxima (bar/psi)

Diámetro de
rosca

0.07 / 1

½” NPT

0.35 / 5

¹ Se indican los valores preestablecidos en fábrica. Rango ajustable entre 0,3 y 1,4 bar (4 a 20 psi)

Vista frontal
(se muestra sin tapa)

Retire el tornillo
y suba la tapa
cilíndrica para
acceder a los
botones de ajuste
de presión.
Reponga la tapa una
vez completados los
ajustes.
Botón de ajuste del
límite de presión
superior
Tornillo de tierra

Consideraciones de precaución:
Cuando se instale este dispositivo en una zona clasificada como “peligrosa”, deberá contactarse con la persona responsable de seguridad
para establecer si en dicho lugar se permite el empleo de las herramientas y procedimientos necesarios para la instalación del dispositivo
y componentes relacionados. Para reducir el riesgo de ignición de atmósferas inflamables, desconecte los circuitos de alimentación antes de

abrir la carcasa del dispositivo. Mantenga la tapa bien cerrada durante
el funcionamiento. Los tornillos de la tapa deben apretarse a un par
mínimo de 2,26 Nm (20 lbs.pulg.).
La tapa incorpora cierres que precisan una llave especial para su apertura, lo que dificulta la manipulación (referencia: 10600). Se entrega
una llave con cada dispositivo. Para ajustar los valores de presión use la
llave especial de acceso al ajuste de presión (referencia: 10600)

Worldwide Fire Protection

www.vikinggroupinc.com
Advertencia: El presente documento es una traducción que se ofrece a título meramente informativo. Viking no da ningún tipo de
garantía en cuanto a la exhaustividad y precisión del contenido. El original en inglés de 17-10-2012 prevalece en todos los casos.

Fabricado para Viking SupplyNet por Potter Electric Signal Company. Consulte la hoja de datos del fabricante. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Botón de ajuste del límite
de presión inferior

Vista superior
(se muestra sin tapa)

