
IMPORTANTE: Antes de utilizar este equipo, lea atentamente las PRECAUCIONES DE SEGURIDAD así como 
todas las instrucciones de este manual. Guarde este Manual de mantenimiento para su referencia en el futuro.

Modelo: 80951, 80953

Caja de conexiones del RVC
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¡PRECAUCIÓN!

¡ADVERTENCIA!

NOTA

PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD
Antes de utilizar, mantener o reparar cualquier sistema 
de recubrimiento electrostático , lea y comprenda toda la 
documentación técnica y de seguridad de sus productos 
. Es importante que conozca y comprenda la información 
contenida en este manual. Esta información está relacionada 
con la SEGURIDAD DEL USUARIO y la PREVENCIÓN 
DE PROBLEMAS CON LOS EQUIPOS. Para ayudarle a 
reconocer esta información, usamos los símbolos siguientes. 
Preste atención especial a estas secciones.

¡ADVERTENCIA! contiene información que le 
advierte de situaciones que podrían causar lesiones 
graves si no se observan las instrucciones.

¡PRECAUCIÓN! contiene información que indica 
cómo prevenir daños en el equipo, o cómo evitar 
situaciones que podrían causar lesiones menores.

NOTA contiene información pertinente sobre el 
procedimiento actual.

Este manual contiene especifi caciones y procedimientos 
de mantenimiento estándares, pero puede haber pequeñas 
diferencias entre esta documentación y su equipo. Estas 
diferencias son inevitables dadas las variaciones en 
normativas locales, requisitos de diferentes instalaciones, 
especifi caciones de entrega de materiales, etc. Compare 
este manual con los planos de instalación de su sistema y 
los manuales de los equipos relacionados para reconciliar 
dichas diferencias.

¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA!

  El usuario DEBE leer y familiarizarse con la 
Sección de Seguridad de este manual, y con la 
documentación de seguridad identifi cada en 
esa sección.

  Este equipo lo debe utilizar ÚNICAMENTE el 
personal cualifi cado.

  Es IMPRESCINDIBLE que TODAS las personas 
que manejen, limpien o mantengan este equipo 
hayan leído este manual detenidamente y que lo 
hayan comprendido. Es necesario tomar medidas 
especiales para asegurar el cumplimiento de las 
ADVERTENCIAS y requisitos de seguridad durante 
el uso y el mantenimiento del equipo. El usuario 
debe conocer y observar TODAS las normas y los 
reglamentos en materia de edifi cación y prevención 
de incendios locales, así como las NORMAS DE 
SEGURIDAD NFPA-33 Y EN 50177, ÚLTIMA 
EDICIÓN, o las normas de seguridad aplicables 
en el país, antes de instalar, utilizar y/o mantener
este equipo.

  Los riesgos señalados en las páginas siguientes 
pueden producirse durante el uso normal de
este equipo.

SEGURIDAD

Solo personal autorizado puede realizar las reparaciones.

Un estudio detenido y el uso continuo de este manual le 
permitirán familiarizarse mejor con el equipo y los procesos, 
dando lugar a una operación más efi ciente, un mayor tiempo 
entre incidencias y una localización de problemas más rápida 
y más sencilla. Si no dispone de manuales y documentación 
de seguridad para su equipo, póngase en contacto con su 
representante de Carlisle Fluid Technologies local o con 
asistencia técnica de Carlisle Fluid Technologies.
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 ZONA
Lugares en los que pueden 

existir estos riesgos.

RIESGO
La naturaleza del riesgo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cómo evitar el riesgo.

Zona de 
pulverización

Riesgo de incendio

Cualquier procedimiento 
de uso y mantenimiento 
incorrecto o inadecuado 
causará un riesgo de 
incendio.

La protección contra arcos 
eléctricos involuntarios 
capaces de causar un 
incendio o una explosión se 
pierde si se deshabilitan los 
enclavamientos de 
seguridad durante el uso. 
La desconexión frecuente 
de la fuente de alimentación 
o el controlador indica un 
problema del sistema que 
debe corregirse.

Debe haber equipos de extinción de incendios en la 
zona de pulverización y estos equipos deben probarse 
periódicamente.

Las zonas de pulverización deben mantenerse limpias 
para evitar la acumulación de residuos combustibles. 

No debe permitirse nunca fumar en la zona de 
pulverización.

La alta tensión aplicada al atomizador debe 
desconectarse antes de limpiar, enjuagar o mantener 
el equipo.

La ventilación de la cabina de pulverización debe 
mantenerse en los niveles exigidos por NFPA-33, 
OSHA y por la normativa nacional y local. Además, 
la ventilación debe mantenerse durante las 
operaciones de limpieza que utilicen disolventes 
infl amables o combustibles.

Es imprescindible impedir la formación de arcos 
electrostáticos. Se debe mantener una distancia de 
seguridad que evite la aparición de chispas entre las 
piezas a recubrir y el aplicador. Se requiere en todo 
momento una distancia de 1 pulgada (2,54 cm) por 
cada 10 kV de tensión de salida.

Las pruebas deben realizarse únicamente en zonas 
que estén libres de material combustible.
Las pruebas pueden requerir que la alta tensión 
esté conectada, pero debe conectarse únicamente 
conforme a las instrucciones.

Las piezas de recambio no originales así como las 
modifi caciones no autorizadas de los equipos pueden 
causar incendios o lesiones.
Si existe, el sistema de anulación del interruptor de 
encendido debe utilizarse únicamente durante las 
operaciones de confi guración. Los enclavamientos de 
seguridad no deben deshabilitarse nunca durante las 
operaciones de producción.

El proceso de pintura y los equipos deben 
confi gurarse y utilizarse con arreglo a lo estipulado en 
las normas NFPA-33, NEC, OSHA, y en las normas de 
salud y seguridad locales, nacionales y europeas.
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 ZONA
Lugares en los que pueden 

existir estos riesgos.

RIESGO
La naturaleza del riesgo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cómo evitar el riesgo.

Cualquier procedimiento 
de uso y mantenimiento 
incorrecto o inadecuado 
causará un riesgo de incendio.

La protección contra arcos 
eléctricos involuntarios 
capaces de causar un 
incendio o una explosión se 
pierde si se deshabilitan los 
enclavamientos de seguridad 
durante el uso. 

La desconexión frecuente 
de la fuente de alimentación 
o el controlador indica un 
problema del sistema que 
debe corregirse.

Es imprescindible impedir la formación de arcos 
electrostáticos. Se debe mantener una distancia de 
seguridad que evite la aparición de chispas entre las 
piezas a recubrir y el aplicador. Se requiere en todo 
momento una distancia de 1 pulgada (2,54 cm) por 
cada 10 kV de tensión de salida.

A menos que se hayan autorizado específi camente 
para el uso en lugares peligrosos, todos los equipos 
eléctricos deben estar ubicados fuera de las zonas 
peligrosas Clase I o II, División 1 o 2, con arreglo a 
lo estipulado en NFPA-33.

Haga las pruebas únicamente en zonas que estén 
libres de material infl amable o combustible.

La sensibilidad a sobrecargas de corriente (si está 
instalada) DEBE ajustarse según lo indicado en la 
sección correspondiente del manual del equipo. 
La protección contra arcos eléctricos involuntarios 
capaces de causar un incendio o una explosión se 
pierde si no se ajusta correctamente la sensibilidad 
a sobrecargas de corriente. La desconexión 
frecuente de la fuente de alimentación indica un 
problema del sistema que debe corregirse.

Apague siempre la corriente en el panel de 
control antes de enjuagar, limpiar o trabajar en los 
equipos del sistema de pulverización.

Antes de conectar la alta tensión, asegúrese de que 
no haya objetos dentro de la distancia de seguridad 
para evitar la producción de chispas.

Asegúrese de que el panel de control esté 
enclavado con el sistema de ventilación y la cinta 
transportadora, conforme a NFPA-33, EN 50176.

Debe haber equipos de extinción de incendios 
fácilmente disponibles y estos equipos deben 
probarse periódicamente.

El uso o mantenimiento 
inadecuado puede crear 
riesgos.

El personal debe recibir una 
formación correcta en el uso 
de este equipo.

El personal debe recibir formación conforme a lo 
dispuesto en las normas NFPA-33, EN 60079-0.

Deben leerse y comprenderse las instrucciones 
y precauciones de seguridad antes de utilizar 
este equipo.

Deben cumplirse las normas locales, estatales y 
nacionales en materia de ventilación, protección 
contra incendios, operación, mantenimiento 
y administración. Consulte OSHA, NFPA-33, 
las normas EN y los requisitos de su compañía 
de seguros.

Uso general
y Mantenimiento

Zona de 
pulverización

Peligro de explosión
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SEGURIDADES



 ZONA
Lugares en los que pueden 

existir estos riesgos.

RIESGO
La naturaleza del riesgo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cómo evitar el riesgo.

Zona de 
pulverización / 
Equipos de alta 

tensión

Hay un dispositivo de alta 
tensión que puede inducir una 
carga eléctrica en objetos no 
puestos a tierra que es capaz 
de producir la ignición de los 
materiales de recubrimiento.

Una puesta a tierra 
inadecuada causará un 
riesgo de chispas. Una chispa 
puede provocar la ignición 
de muchos materiales de 
recubrimiento y puede causar 
un incendio o explosión.

Las piezas a pulverizar y los operadores que se 
encuentren en la zona de pulverización deben estar 
correctamente puestos a tierra.

Las piezas a pulverizar deben llevarse en cintas 
transportadoras o fi jaciones correctamente puestas 
a tierra. La resistencia entre la pieza y la puesta a 
tierra no debe superar 1 megohmio. (Consulte la 
norma NFPA-33).

Los operadores deben estar puestos a tierra. 
No deben llevarse zapatos aislantes con suelas de 
caucho. Pueden utilizarse cintas de puesta a tierra 
en las muñecas o las piernas para asegurar una 
puesta a tierra adecuada.

Los operadores no deben llevar encima ni transportar 
ningún objeto metálico sin puesta a tierra.

Mientras utilicen una pistola electrostática, los 
operadores deben estar siempre en contacto con 
la empuñadura del aplicador mediante guantes 
conductivos o guantes cuya palma se haya recortado.

NOTA: CONSULTE LA NORMA NFPA-33 O LA 
NORMATIVA DE SEGURIDAD ESPECÍFICA 
DE CADA PAÍS SOBRE LA PUESTA A TIERRA 
CORRECTA DEL OPERADOR.

Todos los objetos eléctricamente conductivos de la 
zona de pulverización, con la excepción de aquellos 
objetos que por la naturaleza del proceso deben estar 
conectados a alta tensión, deben estar puestos a 
tierra. La zona de pulverización debe estar provista de 
suelo conductivo puesto a tierra.

Apague siempre la fuente de alimentación antes 
de enjuagar, limpiar o trabajar en los equipos del 
sistema de pulverización.

A menos que se hayan autorizado específi camente 
para el uso en lugares peligrosos, todos los equipos 
eléctricos deben estar ubicados fuera de las zonas 
peligrosas Clase I o II, División 1 o 2, con arreglo a lo 
estipulado en NFPA-33.

Evite instalar un aplicador en un sistema de fl uido 
donde el suministro de disolvente no tiene puesta
a tierra.

No toque el electrodo del aplicador mientras
tenga corriente.

Descarga eléctrica
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 ZONA
Lugares en los que pueden 

existir estos riesgos.

RIESGO
La naturaleza del riesgo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cómo evitar el riesgo.

Se utilizan equipos de alta tensión 
en el proceso. Pueden producirse 
arcos eléctricos en la proximidad 
de materiales infl amables o 
combustibles. El personal está 
expuesto a alta tensión durante el 
uso y el mantenimiento del equipo.
La protección contra arcos 
eléctricos involuntarios capaces 
de causar un incendio o una 
explosión se pierde si se 
deshabilitan los circuitos de 
seguridad durante el uso.
La desconexión frecuente de la 
fuente de alimentación indica un 
problema del sistema que debe 
corregirse.
Un arco eléctrico puede 
provocar la ignición de los 
materiales de recubrimiento 
y causar un incendio o una 
explosión.

A menos que hayan sido autorizados 
específi camente para el uso en lugares peligrosos, 
la fuente de alimentación, el armario de control y 
todos los demás equipos eléctricos deben estar 
ubicados fuera de las zonas peligrosas Clase I o 
II, División 1 o 2, con arreglo a lo estipulado en 
NFPA-33, EN 50176.
 
DESCONECTE la fuente de alimentación antes de 
trabajar en el equipo.
 
Haga las pruebas únicamente en zonas que estén 
libres de material infl amable o combustible.
 
Las pruebas pueden requerir que la alta tensión 
esté encendida, pero debe conectarse únicamente 
conforme a las instrucciones.
 
Los circuitos de seguridad no deben deshabilitarse 
nunca durante las operaciones de producción.
 
Antes de conectar la alta tensión, asegúrese de 
que no haya objetos dentro de la distancia de 
seguridad para evitar la producción de chispas.

Descarga eléctricaEquipos
eléctricos

Determinados materiales 
pueden ser dañinos si son 
inhalados o si entran en 
contacto con la piel.

Cumpla los requisitos de la Ficha de Datos de 
Seguridad de Materiales suministrada por el 
fabricante del material de recubrimiento.
Debe proporcionarse un sistema adecuado 
de escape que mantenga el aire libre de 
acumulaciones de materiales tóxicos.
Utilice una mascarilla o un equipo de respiración 
si existe el riesgo de inhalación de material 
pulverizado. La mascarilla debe ser compatible 
con el material que se está pulverizando y con su 
concentración. El equipo debe cumplir lo indicado 
por un higienista industrial o un experto en 
seguridad y contar con homologación NIOSH.

Peligro químicoSustancias tóxicas

En los aplicadores por pulverización, los 
acoplamientos de entrada de aluminio se deben 
reemplazar por acero inoxidable. 

El aluminio se utiliza con frecuencia en otros 
equipos de aplicación por pulverización, como 
por ejemplo bombas de materiales, reguladores, 
válvulas de aplicación, etc. No deben utilizarse 
nunca disolventes de hidrocarburos halogenados 
con equipos de aluminio durante las operaciones de 
pulverización, enjuague o limpieza. Lea la etiqueta 
o la fi cha de datos del material que tiene previsto 
pulverizar. Si tiene dudas sobre la compatibilidad 
de un recubrimiento o material de limpieza 
determinado, póngase en contacto con el proveedor 
del recubrimiento. Cualquier otro tipo de disolvente 
puede utilizarse con equipos de aluminio.

Los disolventes de 
hidrocarburos halogenados, 
por ejemplo el diclorometano 
y el 1,1,1-tricloroetano, 
no son químicamente 
compatibles con el aluminio 
que podría estar presente 
en muchos componentes del 
sistema. La reacción química 
entre estos disolventes y el 
aluminio puede llegar a ser 
violenta y dar lugar a una 
explosión del equipo.

Peligro de explosión – 
Materiales incompatibles

Zona de 
pulverización
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 INTRODUCCIÓN

RESUMEN DEL SISTEMA
DESCRIPCIÓN GENERAL
La caja de conexiones del Controlador de tensión 
Ransburg (Ransburg Voltage Controller, RVC) proporciona 
una interacción fácil y discreta con todas las E/S del RVC. 
Esto permite que los dispositivos externos se conecten y 
comuniquen con el RVC con señales discretas. Todas las 
E/S están etiquetadas; puede encontrar información más 
detalladas sobre cada señal en el manual del RVC.
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ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIÓN
Para obtener más información sobre señales y sobre E/S, 
consulte el manual del RVC. A continuación se incluye un 
ejemplo de cómo se puede utilizar la caja de conexiones 
del RVC. Este esquema muestra diferentes interruptores 
que controlan el enclavamiento externo de accionamiento 
de la pistola, de reconfi guración y de disolvente.

RVC Caja de conexiones Dispositivos externos
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DISPOSICIÓN DEL BLOQUE DE TERMINALES
Etiqueta de cables Señal Terminal del cable Terminal del usuario

GUN1 - A Salida de AT encendida (+) B1 B2
GUN1 - B Punto de ajuste triple 1 B3 B4
GUN1 - C Punto de ajuste triple 2 B5 B6
GUN1 - D No conectada B7 B8
GUN1 - E Accionador de la pistola (Externo) D1 D2
GUN1 - F Alimentación (VCC +24 V) D3 D4
GUN1 - G Entrada analógica adicional (+) D5 D6
GUN1 - H Punto de ajuste de kV (+) D7 D8
GUN1 - J Común de realimentación de uA F1 F2
GUN1 - K Realimentación de uA (+) F3 F4
GUN1 - L Entrada de indicador de ciclo de proceso F5 F6
GUN1 - M Común de entrada analógica F7 F8
GUN1 - N Salida de AT encendida (-) J1 J2
GUN1 - O Puesta a tierra J3 J4
GUN2 - A Salida de AT encendida (+) A1 A2
GUN2 - B Punto de ajuste triple 1 A3 A4
GUN2 - C Punto de ajuste triple 2 A5 A6
GUN2 - D No conectada A7 A8
GUN2 - E Accionador de la pistola (Externo) C1 C2
GUN2 - F Alimentación (VCC +24 V) C3 C4
GUN2 - G Entrada analógica adicional (+) C5 C6
GUN2 - H Punto de ajuste de kV (+) C7 C8
GUN2 - J Común de realimentación de uA E1 E2
GUN2 - K Realimentación de uA (+) E3 E4
GUN2 - L Entrada de indicador de ciclo de proceso E5 E6
GUN2 - M Común de entrada analógica E7 E8
GUN2 - N Salida de AT encendida (-) H1 H2
GUN2 - O Puesta a tierra H3 H4

SI - 1 Enclavamiento - Puerta J5 J6
SI - 2 Enclavamiento - Aire J7 J8
SI - 3 Enclavamiento - Misceláneo M1 M2
SI - 4 Enclavamiento - Disolvente M3 M4
SI - 5 Señal de entrada adicional M5 M6
SI - 6 Reconfi gurar M7 M8
SO - 1 Accionador 1 Listo (-) H5 H6
SO - 2 Salida de fallo (-) H7 H8
SO - 3 Accionador 2 Listo (-) K1 K2
SO - 4 Salida de fallo (+) K3 K4
SO - 5 Accionador 2 Listo (+) K5 K6
SO - 6 Accionador 1 Listo (+) K7 K8
SO - 7 Alimentación (VCC +24 V) N1 N2
SO - 8 Puesta a tierra (GND) N2 N4
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 INSTALACIÓN DE

¡ADVERTENCIA!

¡PRECAUCIÓN!

¡PRECAUCIÓN!

Esta sección aborda la instalación del RVC 
caja de conexiones del RVC

¡PRECAUCIÓN!

  Es IMPRESCINDIBLE que TODAS las personas 
que manejen, limpien o mantengan este equipo 
hayan leído este manual y el manual del usuario del 
RVC detenidamente y que lo hayan comprendido. 
Es necesario tomar medidas especiales para 
asegurar el cumplimiento de las advertencias y 
requisitos de seguridad en el uso y el mantenimiento 
del equipo. El usuario debe conocer y observar 
TODAS las normas y los reglamentos locales en 
materia de edifi cación y prevención de incendios, 
así como todas las normas de seguridad pertinentes, 
tanto nacionales como de NFPA-33 y OSHA, antes 
de instalar, utilizar y/o mantener este equipo.

  Solo los aplicadores aprobados deben utilizarse 
con el controlador RVC.

  Cumpla con las normas de seguridad del 
manual del RVC.

  La caja de conexiones del RVC y el RVC deben 
colocarse fuera de la zona peligrosa (zona 22, clase I, 
división 2).

  NO coloque el controlador cerca ni al lado de un 
equipo que emane calor, como hornos, lámparas de 
alto vataje, etcétera.

UBICACIÓN DEL RVC Y LA CAJA 
DE CONEXIONES DEL RVC

Instale el RVC y la caja de conexiones del RVC en un 
área fuera de la zona peligrosa, de conformidad con 
los códigos federales, estatales y locales. El área debe 
proteger el controlador de la posibilidad de intrusiones 
ambientales (como polvo o humedad), tener temperaturas 
ambiente que no superen los 40ºC (104°F) y estar tan 
cerca del aplicador como sea posible para minimizar la 
longitud del cable del aplicador. 

El controlador y la caja de conexiones pueden disponerse 
por separado sobre cualquier superfi cie plana.

PUESTA A TIERRA

¡PRECAUCIÓN!
  El cable de puesta a tierra suministrado

(verde/amarillo) debe conectarse al tornillo de puesta 
a tierra del equipo de pintura manual electrostática. 
El cable de puesta a tierra también debe tener una 
puesta a tierra fi able.

Para lograr un buen recubrimiento y por motivos de 
seguridad (consulte las normas de seguridad), el sistema 
debe ponerse a tierra correctamente a una puesta a tierra 
fi able (vástago de cobre anclado a tierra). El controlador 
incluye un cable de puesta a tierra. La siguiente imagen 
muestra el punto de conexión en la parte trasera del RVC. 

 
Se debe poner a tierra la pieza para lograr un trabajo 
de pintura óptimo. Una pieza que no se pone a tierra 
correctamente genera: 

1. Muy mal efecto envolvente, poca efi ciencia
2. Espesor de recubrimiento desparejo
3.  Salpicadura del aplicador de pulverización y

del usuario
4. Carga eléctrica peligrosa de la pieza 
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CONEXIÓN DE LA CAJA DE 
CONEXIONES DEL RVC AL RVC
La caja de conexiones del RVC viene con cables de 3 o 
de 15 metros. Estos cables pueden conectarse a salidas 
del sistema, entradas del sistema, y receptáculos de E/S 
de Pistola 1 y E/S de Pistola 2. La E/S de Pistola 2 solo 
se usa con un RVC y caja de conexiones del RVC de 
pistola dos. 

Controlador RVC
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POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto está cubierto por la garantía limitada sobre materiales y mano de obra de Carlisle Fluid 
Technologies. El uso de cualquier pieza u accesorio que no sea de Carlisle Fluid Technologies anulará todas 

las garantías. Para obtener información específi ca sobre la garantía, comuníquese con
Carlisle Fluid Technologies.

Si necesita asistencia técnica o desea localizar un distribuidor autorizado, diríjase a uno de nuestros puntos 
de venta y asistencia al cliente internacionales.

Para obtener la información más reciente sobre nuestros productos, visite www.carlisleft.com.

Carlisle Fluid Technologies es un líder mundial en tecnologías innovadoras de acabado.
Carlisle Fluid Technologies se reserva el derecho de modifi car las especifi caciones de los

equipos sin previo aviso.
 

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® y Binks® son marcas registradas de Carlisle Fluid Technologies, Inc.
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