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ASA-063
Achtung!

Note!

Vor Inbetriebnahme des Produktes Before operating the product the
muss die Betriebsanleitung gelesen manual must be read and
und verstanden werden.
understood.

ATTENTION!
Avant utilisation de l'appareil, il faut
impérativement avoir lu et compris
le manuel d'emploi.

Bei Bedarf die Betriebsanleitung in
fehlender EU-Sprache unter
folgender Adresse anfordern:

If necessary you may order the
Si besoin, commander le manuel
d'emploi dans la langue manquante
manual in the missing European
Union language under the following à l'adresse suivante :
address:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Nota importante!

Nota!

Antes de utilizar este producto debe Il manuale deve essere letto e
leer y comprender el manual.
compreso prima della messa in
servizio del prodotto.
Si necesita el manual en otro idioma
de la Unión Europea, puede pedirlo Se necessario, il manuale mancante
nella lingua Europea desiderata, è
en la siguiente dirección:
ordinabile al seguente indirizzo:
www.bkvibro.com

Attentie!

www.bkvibro.com

Henvisning!

www.bkvibro.com

Atenção!
Antes de usar o produto é
necessário ler a documentação e
entender-la.
Se for necessário é favor pedir a
documentação na língua europeia
que necessita dirigindo-se a está
direção:
www.bkvibro.com

Observera!

Voor ingebruikname van het
produkt dient de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen te zijn.

Før produktets ibrugtagning skal
Före idrifttagning av produkten
brugsanvisningen læses og forstås! måste bruksanvisningen läsas och
förstås.
Brugsanvisningen kan bestilles på
Om nödvändigt kan bruksanBij behoefte aan een gebruiksaanet EU-sprog ved henvendelse til:
wijzing in een ontbrekende EU-taal
visningen beställas i det saknade
EU-språket under följande adress:
is deze op onderstaand adres aan te
vragen:
www.bkvibro.com

Huomio!
Ennen käyttöönottoa tulee lukea ja
ymmärtää käyttöohjeet.
Kun tarvitset käyttöohjeita muilla
EU-kielillä ota yhteys seuraavaan
osoitteeseen:
www.bkvibro.com

Uwaga!
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia uprzejmie prosimy o
uważne zapoznanie się z instrukcją
obsługi.
Instrukcje obsługi dla naszych
urządzeń dostępne są we
wszystkich oficjalnych językach
Unii Europejskiej. Brakujące
egzemplarze można zamawiać pod
wskazanym poniżej adresem:

www.bkvibro.com

Προσοχή!

www.bkvibro.com

Figyelem!

Προτού λειτουργήσετε την συσκευή, A termék üzembe helyezése előtt az
πρέπει να διαβάσετε και να
üzemeltetési utasítást el kell
καταλάβετε το εγχειρίδιο.
olvasni, és meg kell érteni.
Εάν χρειάζεσθε εγχειρίδιο σε
κάποια άλλη Ευρωπαική γλώσσα,
αποτανθείται στην εξής διεύθυνση :

Szükség esetén hiányzó EU-nyelven
az üzemeltetési utasítást, az alábbi
címen lehet igényelni:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Pozor!

Upozornenie!

Před uvedením výrobku do provozu Pred uvedením zariadenia do
je nutné přečíst si návod k provozu prevádzky si treba dôkladne
a porozumět mu.
prečítať prevádzkový návod a treba
jeho obsah správne pochopiť.
V případě potřeby si návod k
provozu v chybějící řeči EU
V prípade potreby si prevádzkový
vyžádejte na následující adrese:
návod vyžiadajte v príslušnom
jazyku EÚ na nasledovnej adrese:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Brüel & Kjaer Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt

Tel. : +49 6151 428 1400
Fax : +49 6151 428 1401
Correo electrónico : info@bkvibro.com

www.bkvibro.com
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ASA-063
Pozor!

Uzmanību!

Pred zagonom proizvoda morate
Pirms produkta ekspluatācijas
najprej prebrati in razumeti navodilo uzsākšanas, rūpīgi izlasiet
za uporabo.
lietošanas instrukciju.
Po potrebi zahtevajte navodilo za
Vajadzības gadījumā pieprasiet
uporabo v jeziku EU, ki vam manjka, lietošanas instrukciju izstūkstošajā
na naslednjem naslovu:
ES valodā pa šādu adresi:
www.bkvibro.com

Tähelepanu!

www.bkvibro.com

Внимание!

Dėmesio!
Prieš pradedant naudoti produktą,
atidžiai perskaitykite instrukciją.
Esant reikalui, reikalaukite
instrukcijos trūkstama ES kalba
tokiu adresu:
www.bkvibro.com

ATENTIE!

Enne toote kasutuselevõttu tuleb
Преди въвеждане в
kasutusjuhend läbi lugeda ja sellest експлоатация на продукта
aru saada.
ръководството му трябва да
бъде прочетено и разбрано.
Kui vajate kasutusjuhendit mõnes
При нужда от ръководство на
muus EL keeles, küsige seda
липсващ EU език, Вие можете да
järgmiselt aadressilt:
го поръчате на следния адрес:

Inainte de utilizarea produsului
trebuie sa citiţi si sa inţelegeţi
prezentul manual de operare.

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

La nevoie puteţi comanda manualul
de operare intr-una din limbile
recunoscute oficial in U.E. la
urmatoarea adresa:
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Mecánica

Fig. 01: Dimensiones
Peso
aprox. 130 g (sin cable)
Material de la carcasa
Acero inoxidable 1.4301

Aplicación
El ASA-063 se utiliza principalmente en interiores y exteriores para la medición de vibraciones en maquinas rotativas
tales como turbinas, bombas, compresores, etc.
Si se va a utilizar el sensor de forma que no se especifica en función de las instrucciones y la protección proporcionada
por el sensor puede ser afectada.

General
Los sensores de aceleración actúan siguiendo el principio de compresión piezoeléctrico. Un disco cerámico
piezoeléctrico y la masa sísmica interna forman en el sensor un sistema oscilatorio de amortiguación masa-resorte
con capacidad de vibración. Si este sistema se somete a vibraciones, la masa ejerce una fuerza variable sobre el
disco cerámico y, a consecuencia del efecto piezoeléctrico, se originan cargas eléctricas, que serán proporcionales
a la aceleración.
Un amplificador integrado convierte esta señal de carga en una señal de tensión útil.
El sensor ASA-063 es un ejemplo de la serie ASA-06x.
Deben tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad que se adjuntan para la instalación, la
puesta en servicio y la eliminación!

Campo de aplicación
Los sensores de la serie ASA-06x están homologados para ser utilizados en “atmósferasconriesgo de explosión”
según la Directiva ATEX.
En este caso el campo de aplicación se amplía al uso como dispositivo de categoría 1 o 2 para gas, o dispositivo
de categoría 2 para polvo (ATEX).
Estos sensores sólo deberán utilizarse dentro de los límites señalados en las especificaciones de la ficha técnica
y únicamente para la medición de vibraciones mecánicas.

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063ES / V 07 / 20.12.2016
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Contenido
Sensor ASA-063
Pasador roscado M8 x 14
Pasador roscado M8 x 1/4" 28 UNF
Anillo de retención
Documentación

Conexión
Conector (MIL C-5015)
5/8“ – 24 UNEF 2A
A = + (SIG/4mA)

B = - (0V / GND)

Identificación

Fig. 02:

Conexión ASA-063

Alimentación constante IB
4 mA

Mín. 2 mA / Máx. 10 mA, polaridad fija hasta

Tensión de alimentación UB
+24 V

Mín.+ 18 VDC/ Máx.+30 VDC

Alimentación
El sensor debe estar conectado a alimentación SELV con energía limitada ( ver los valores de seguridad
intrínseca para corriente máxima)

Cable deconexión
El cable debe ser resistente al calor con un mínimo de 130 ºC
Cable EL2075-S-xxxx hasta -40 °C (accesorio)
Cable EL2175-S-xxxx hasta -55 °C (accesorio)

A = blanco (+)
B = negro(-)

Longitud máx. 50m

Fig. 03: Cable de conexión
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Longitud
5 m, 10 m, 15 m, 20 m
Construcción
2 hilos trenzados + pantalla + protección
Aislamiento pantalla
ETFE
Color
Pantalla exterior azul
Diámetro exterior
4,5 mm (± 0,3 mm)
Nº de hilos
2
Sección del conductor
0,325 mm² (22AWG)
Aislamiento hilo conductor
ETFE

Montaje
Acoplamiento
Regla general
La masa del sensor de aceleración deberá ser, al menos, diez veces menor que la masa técnica vibrante del objeto
al que se le va a realizar la medición y sobre el cual está instalado el sensor.
El sensor de aceleración supone una masa adicional que debe soportar el objeto sobre el que se realiza la medición
y, por tanto, modifica el comportamiento vibratorio de éste.
El sensor requiere una fijación firme, rígida y libre de resonancias por contacto al objeto sobre el que se va a realizar
la medición, especialmente en caso de mediciones de altas frecuencias.
Para garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo se requiere una "correcta" instalación, que deberá
proteger al sensor de lo siguiente:

• daños mecánicos (por ejemplo, por aplastamiento del cable)
• daños en el cable a consecuencia de las vibraciones
• influencias ambientales (por ejemplo, humedad)
Durante el montaje de instalaciones eléctricas en zonas con riesgo de explosión deberán tenerse en cuenta,
además de las disposiciones generales para el montaje de instalaciones eléctricas, la normativa IEC 60079-14
o las disposiciones específicas locales referentes al montaje de instalaciones con protección contra explosiones.
Este sensor puede utilizarse como dispositivo de las categorías 1 y 2 en zonas con presencia de gas y como
dispositivo de la categoría 2 en zonas con presencia de polvo.
Para pasar un cable de conexión de la zona 0 a la zona 1 deberá utilizarse un pasamuros con un grado de protección
IP 67 (EN 60529).
En caso de utilizar una manguera de protección de acero, ésta deberá conectarse a la conexión equipotencial local
(resistencia de contacto ≤ 1 MΩ).

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063ES / V 07 / 20.12.2016
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Beschleunigungs-Sensor
Acceleration sensor
Capteur
Sensor
ded'accélération
aceleración
TypeAS/ASA-06x
AS/ASA-06x
Tipo
90°

0,02

max. Einschraubtiefe
Máx.
de rosca
Max. profundidad
thread reach
Profondeur de filetage max.
5

12

15

Montagefläche
Mountingde
surface
0,8 Superficie
montaje
Surface de montage

M8

Asegúrese
de que
el pasador
Gewindestift
gegen
quede
bien
sujeto
Lösen
sichern
Please protect set screw
from working loose
Veuillez arrêter le boulon
fileté s.v.p.

> ø28

ASA063_mon (070424)

Fig. 04:

Montaje ASA - 063

• Asegúrese de que la superficie de montaje del sensor sea una superficie plana y mecanizada.
• Taladre en la superficie de montaje un orificio roscado de M8 o 1/4“ y de 15 mm de profundidad.
• Aplique una fina capa de grasa de silicona sobre la superficie de montaje para evitar las resonancias por contacto.
• Rosque el pasador en la superficie de montaje según muestra la figura 4 y fíjelo, por ejemplo, con LOCTITE 243
de fijación media o con LOCTITE 270 de fijación fuerte.

• Rosque el sensor en el pasador. Compruebe el par de apriete máximo según el tipo de pasador que utilice.
• Deje el pasador sin roscar un máximo de ≤ 5 mm para poder instalar el sensor de aceleración.
• Par de apriete recomendado para el pasador que se suministra:
M8-1/4"-28UNF : 3.5 Nm
M8 x 14
: 6.5 Nm

• Una vez fijado el cable de conexión en el sensor, deberá colocarse el anillo de retención que se suministra entre
la tuerca de unión y la carcasa del cable (Fig.03).

Conductores y mangueras de protección
Los conductores del sensor y los posibles prolongadores deberán protegerse eléctrica y mecánicamente.
Procure disponer de un descargador de cable adecuado.
Para ello tenga siempre en cuenta las condiciones locales.
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Protección contra explosiones
Certificado de examen CE de tipo
PTB 07 ATEX 2008
Edición 1
Tipo de protección según EN 60529
IP 66/67
Normativa
EN 60079-0 : 2012 + A11
EN 60079-11 : 2012
ATEX-Marcación
II 1 G Ex ia IIC T6…T1 Ga
II 2 G Ex ia IIC T6…T1 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T145 °C Db
IECEx –Identificación (IECEx PTB 12.0033)
Ex ia IIC T6…T1 Ga
Ex ia IIC T6…T1 Gb
Ex ia IIIC T145 °C Db
Normativa
IEC 60079-0: 2011 + Cor. 2012 & 2013
IEC 60079-11: 2012 + Cor. 2012
EAC Ex
En cumplimiento de
TR-TS 012/2011
(TP-TS 012/2011)
EAC Ex Certificado:
RU-C-DE.AA87.B.00334
Clase de temperatura
T6
T5
T4
T3, T2, T1

Máximo Temperatura ambiente
Categoría 1G

Categoría 2G

Categoría 2D

-55 °C… 50 °C
-55 °C… 60 °C
-55 °C… 90 °C
-55 °C… 125 °C

-55 °C… 65 °C
-55 °C… 80 °C
-55 °C… 115 °C
-55 °C…125 °C

85 °C
100 °C
125 °C
145 °C

Tab.01: Clases de temperaturas
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Circuito de alimentación
según tipo de protección, seguridad intrínseca
Ex ia IIC o Ex iaD sólo para conexión a un circuito eléctrico con seguridad intrínseca certificada
Valores máximos:
Ui

=

28 V

Ci

=

ASA-063 + EL2…

(véase Tabla 02)

Ii

=

95 mA

Li

=

despreciablemente pequeño

Pi

= 665 mW

Importante
Observe que la capacidad total aumenta al conectar el cable EL2... El valor correspondiente puede deducirse
de la siguiente tabla.
ASA-063

Modelo

Longitud [m]

EL2075-S-0050
EL2157-S-0050
EL2075-S-0100
EL2157-S-0100
EL2075-S-0150
EL2157-S-0150
EL2075-S-0200
EL2157-S-0200
EL2075-S-0250

15nF

EL2157-S-0250
EL2075-S-0300
EL2157-S-0300
EL2075-S-0350
EL2157-S-0350
EL2075-S-0400
EL2157-S-0400
EL2075-S-0450
EL2157-S-0450
EL2075-S-0500
EL2157-S-0500

Cges [nF] (Sensor ASA-063 + EL2…)
5

17

10

19

15

21

20

23

25

25

30

27

35

29

40

31

45

33

50

35

Tab. 02: Cges Capacidades totales ASA-063 +EL2…
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Datos técnicos
Eléctricos
Sensibilidad (80 Hz /23±3 °C)
100 mV/g

±5 %

10,2 mV/m/s

2

±5 %

ASA-063 100 mV/g S/N 00002045

Respuesta
de frecuencia
Frequenzgang
/ dB / dB

30
20
10
0
-10
-20
-30
1

10

100

1000

10000

100000

Frequenz / /Hz
Frecuencia
Hz

Fig. 05:

Respuesta de frecuencia típica de la sensibilidad

Precisión de la sensibilidad
4 Hz ... 10 kHz : ± 5 %
1,5 Hz / 13 kHz : ±3 dB
Respuesta de la temperatura
-50 °C ... +120 °C: ± 5 %
Factor de dirección (80 Hz)
≤ 8 ... 10 %
Frecuencia de resonancia
35 kHz ± 3 kHz

Rango de medición
±80 g (Umax = +24 V...+30 V) : ±7%
±40 g (Umax = +20 V)

: ±7%

±20 g (Umax = +18 V)

: ±7%

POL_ASA063

Polaridad

El movimiento de la carcasa del cojinete en la dirección que se muestra produce una señal positiva.
©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063ES / V 07 / 20.12.2016

Página 11 de 15

ASA-063

Resistencia interna dinámica de la salida
≤ 300 Ω (rango de frecuencias de trabajo)
aprox. 2 kΩ (frecuencia de resonancia)

(control de nivel 1 Veff

IB = 4 mA)

Tensión circuito abierto
(- 50 °C ... + 125 °C)
+12,5 V

± 1,5 V

Sensibilidad a la dilatación
< 0,002 g/ ( µm/m )
Resistencia de aislamiento
(Carcasa - Pin A/B)

≥ 20 MΩ
Rango de temperaturas de trabajo
-55 °C ... +125 °C
Rango de temperaturas de almacenamiento (en su embalaje original)
-20 °C ... +70 °C
Capacidad de sobrecarga
continua 500 g
choque 5000 g
(todas direcciones)
Humedad máxima
99,99 %
Indice de contaminación
3
Max Altitude
2000 m

CEM
EN 61326 -1
Las interferencias electromagnéticas pueden influir en el valor medido.
En caso de existir interferencias de este tipo, se recomienda utilizar una manguera de protección de acero
conectada
a tierra para el cable del sensor.

WEEE-Reg.-Nº DE 69572330
Categoría de producto / Campo de aplicación: 9
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Mantenimiento y reparación
Los sensores del la gama ASA-06x no precisan mantenimiento.

Importante - Indicación para la reparación
No abra nunca un sensor averiado. En caso de avería, sustitúyalo íntegramente por otro.
En caso de detectarse un defecto en el cable de conexión, deberá sustituirse el sensor.
Descripción del fallo

Posible causa

Comprobaciones

No hay señal de medición

Sensor averiado

Tensión circuito abierto ≠ 12,5 V
± 1,5 V

No hay señal de medición

Cable defectuoso

Compruebe la resistencia
de los conductores del cable
RAder = 0 Ohm

Tab. 03 Tabla de posibles averías

Disposición de los instrumentos de montaje

+ 18 V . . . + 30 V

IB = 2 ... 10 mA
Sensor
Sensor
Capteur

A
B

Digitalmultimeter

Multímetro
digital
Digital multimeter

Multimètre numèrique
0V

ASA063-2 (070502)

Importante:
Las mediciones sólo deberán realizarlas técnicos debidamente autorizados y siempre fuera de las zonas
protegidas contra explosiones.
En caso de que el sensor esté instalado en una zona con riesgo de explosión, deberán respetarse las normas
y disposiciones vigentes en el momento de la inspección.

Responsabilidad del cliente
El cliente es el único responsable de la correcta disposición de la instalación eléctrica según las condiciones
de protección contra explosiones así como de la adecuada puesta en servicio. Deberá respetarse la normativa vigente
en materia de seguridad y protección contra explosiones y, si procede, ésta deberá ser comprobada por un experto.
En caso de que sea un subcontratista quien monte la instalación a petición del cliente, ésta no podrá ponerse
en servicio hasta que el subcontratista haya certificado su correcta instalación según la normativa vigente mediante
el correspondiente certificado de instalación.
El cliente deberá notificar a las autoridades supervisoras competentes acerca de la primera puesta en servicio
de instalaciones o piezas protegidas contra explosiones así como de su reposición al servicio después de haberse
realizado cambios sustanciales o trabajos de mantenimiento importantes.

Identificación de conductores
La identificación del conductor desde el lugar de medición hasta la conexión al sistema electrónico de control es de
suma importancia. Es indispensable para los departamentos de documentación, puesta en servicio y mantenimiento
y deberá siempre deberá correr a cargo del cliente.
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Declaración de conformidad CE
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Esquema de conexión
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