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Zonas 0, 1, 2

Genéfono ATEX

REFERENCIAS

Designación: Versión: Conexión: Referencia:

5069 Genéfono manual Sin pinza - 4B0101

5069 Genéfono manual Con pinza Cable plano 4B0103

5220 Genéfono fijo Instalación fija 4B0104

ACCESORIOS

Designación: Referencia:

5077 Pinza de acero inoxidable, con 1 m de cable (para genéfono fijo) 4B0204

Cable de banda plano, dos hilos, resistencia a la tensión de aprox. 500N (longitud a medida) 4B0205

Teléfono autónomo accionado por sonido para ser empleado en áreas con riesgo de explosión 
donde no existen acceso a la red eléctrica ni baterías, como pueden ser altos hornos, túneles, 
minas o plataformas offshore.

Utilización:
El fundamento de este tipo de aparatos es el poder comunicarse entre ellos sin necesidad de 
una fuente de alimentación eléctrica.

Para  llamar desde uno de los genéfonos, una vez conectado, es suficiente con girar el botón 
del generador de tono de sirena. Este generador de tono es un dispositivo que genera una 
tensión de seguridad  intrínseca, y puede emplearse para las llamadas en instalaciones de 
telefonía con circuitos de llamada y de telefonía de seguridad intrínseca. La membrana de 
la cápsula del micrófono transmite la señal de llamada generada y esta se reproduce en los 
demás genéfonos conectados a la línea (cable de 2 conductores).

En una instalación de telefonía de este tipo pueden utilizarse como máximo 10 genéfonos. 

La línea de telefonía puede tener una longitud máxima de 10 km, si la capacidad de la 
conducción es inferior a 180nF/km y la resistencia de la misma es mayor de 11,9Ω/km.Certificado de examen de tipo

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Genéfono manual 5069 con pinza 5077 y cable telefónico móvil

COMUNICACIÓN ATEX ZONAS 0, 1, 2 (gas) y Minas
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DATOS TÉCNICOS

Marcado:  I M1 Ex ia I Ma
 II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Genéfono manual 5069 Genéfono fijo 5220

Certificado: Certificado de examen de tipo Certificado de examen de tipo

Peso: Aprox. 1 kg Aprox. 2,5 kg

Tensión máxima de salida: Uo +/- 10 V

Intensidad máxima de salida: Io +/- 155 mA

Potencia máxima de salida: Po 390 mW

Frecuencia de llamada: f ~ 1540 Hz

Frecuencia de habla: f ≤ 3000 Hz

Tensión de habla: U ≤ 2 Vss

Intensidad de habla: I ≤ 10 mA

Modalidad de servicio: 100 % (conexión continua)

Carcasa: Poliamida (negra)

Temperatura de operación: -20ºC a +40ºC

Grado de protección: IP54

Conexión: Línea de conexión azul de 2 conductores

Genéfono ATEX
Zonas 0, 1, 2

DIMENSIONES

ELEMENTOS

Genéfono Fijo 5220 Genéfono Manual 5069 Pinza 5077


