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EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
El manual de instrucciones describe el ciclo de vida total 
del accesorio.
Guarde este manual de manera que pueda acceder a él 
cualquier usuario y cualquier nuevo propietario del dispositivo 
lo tenga a su disposición.

El manual de instrucciones contiene información 
importante sobre seguridad.
No respetar las indicaciones de este manual podría dar 
lugar a situaciones peligrosas.
• Deberá leer y entender completamente el manual de 

instrucciones. 

Simbología
En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

PELIGRO

Advierte sobre un peligro inminente.
• Su incumplimiento puede ocasionar lesiones graves o 

incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Advierte sobre una posible situación de peligro.
• Su incumplimiento puede generar la amenaza de lesiones 

graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Advierte sobre un posible peligro.
• Su incumplimiento puede ocasionar lesiones leves o 

moderadas.

NOTA 

Advierte sobre posibles daños materiales. 

Aporta información adicional, consejos y 
recomendaciones.

 → Indica un paso de trabajo que debe realizarse.

Definición del término «accesorio»
En estas instrucciones, el término «accesorio» se refiere al 
módulo de pantalla del medidor ELEMENT.
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USO APROPIADO

Un uso inapropiado del módulo de pantalla podría 
generar una situación de peligro para las personas, 
las instalaciones circundantes o el medioambiente.
• El módulo de pantalla es un accesorio del medidor 

ELEMENT.
• Este accesorio deberá utilizarse según se indica en los 

Datos Técnicos y en las Condiciones de funcionamiento 
y puesta en marcha que se incluyen en este manual de 
instrucciones y en el del medidor ELEMENT.

• Para poder utilizar el accesorio de forma segura y sin 
ningún problema, se deberá transportar, almacenar e 
instalar adecuadamente; además, deberá funcionar y 
recibir el mantenimiento adecuado de forma minuciosa.

• Utilice este accesorio exclusivamente según su uso 
previsto.

INDICACIONES BÁSICAS DE 
SEGURIDAD
Estas instrucciones de seguridad no tienen en cuenta: 
• Posibles eventualidades o acontecimientos que puedan 

darse durante el montaje, funcionamiento o mantenimiento 
del accesorio.

• El operador será el responsable del cumplimiento de las 
disposiciones de seguridad locales, también en relación 
con el personal de montaje.

Situaciones de riesgo generales.
A la hora de protegerse ante posibles lesiones hay que 
tener en cuenta:
• Que el sistema no pueda activarse de manera accidental.
• Los trabajos de instalación y reparación solamente podrá 

llevarlos a cabo personal técnico autorizado con las 
herramientas necesarias.

• Utilice el accesorio solamente si está en perfecto 
estado y siguiendo este manual de instrucciones y el 
del medidor.

• Deberán aplicarse las normas técnicas generales para 
la planificación de aplicaciones y el funcionamiento del 
accesorio.

• No utilice el accesorio en zonas potencialmente 
explosivas.
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INDICACIONES GENERALES

Dirección del fabricante y 
direcciones internacionales de 
contacto
Podrá comunicarse con el fabricante del accesorio en esta 
dirección:

Bürkert SAS

Rue du Giessen

BP 21

F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

Encontrará las direcciones de contacto de las filiales de 
Bürkert en las últimas páginas de estas instrucciones de 
funcionamiento.

También en Internet, en: www.burkert.com

Garantía
Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que se 
le dé al accesorio el uso previsto respetando las condi-
ciones de funcionamiento especificadas en el manual.

DESCRIPCIÓN

Descripción general
El módulo de pantalla con botón de navegación permite 
consultar y/o configurar los parámetros del medidor.

Descripción de la placa de 
características

Bürkert 2
00559168
S/N 1017
W43LP

2
3
4

1
1. Versión del módulo de pantalla

2. Número de referencia

3. Número de serie

4. Código de construcción

Versión disponible
El módulo de pantalla está disponible bajo el número de 
pedido 559168.
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DATOS TÉCNICOS

Datos mecánicos

Elemento Material
Módulo de pantalla PC / PBT

Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente:  -10 hasta +60 °C

Humedad del aire:  < 85 %, sin condensación

Cumplimiento de normas y 
directivas
El accesorio cumple con los requisitos de conformidad 
de las directivas comunitarias a través de las siguientes 
normas: 

CEM (compatibilidad electromagnética): EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3

MONTAJE

Instrucciones de seguridad

PELIGRO

¡Existe riesgo de lesiones debido a descargas 
eléctricas!
• ¡Antes de iniciar los trabajos desconecte siempre la 

tensión y asegúrela frente a conexiones involuntarias!
• Respete las correspondientes disposiciones sobre 

prevención de accidentes y seguridad en equipos 
eléctricos.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones si se monta de forma indebida!
• ¡El montaje solamente podrá ser llevado a cabo por 

personal técnico autorizado con la herramienta necesaria!

¡Peligro de lesiones por conexión involuntaria del 
sistema o por reanudación incontrolada!
• Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.
• Después del montaje, asegúrese de que el sistema se 

ponga en marcha de forma controlada.
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Retire la tapa del medidor
NOTA

No se garantiza la hermeticidad del medidor cuando la tapa 
esté retirada.
• Deben respetarse todas las medidas de precaución para evitar 

que puedan producirse salpicaduras de líquido en el interior 
de la carcasa.

Existirá riesgo de daños en el medidor si un objeto de metal 
entra en contacto con el sistema electrónico.
• Deben respetarse todas las medidas de precaución para evitar 

que el sistema electrónico entre en contacto con un objeto de 
metal (por ejemplo, un destornillador). 

2

1

 → [1] Para desbloquear, gire la tapa 
con un ángulo de unos 15º en 
sentido contrario a las agujas 
del reloj.

 → [2] Retire la tapa.

En caso de no poder retirar la tapa:

 → Utilice una herramienta (p.ej. un 
destornillador) para desbloquear 
la tapa. No raye la superficie de 
la tapa.

 → Introduzca una herramienta plana 
en la muesca.

 → Levante la tapa.

Montaje del módulo de pantalla

20°
 → Retire la tapa (consulte 
página 10).
 → Oriente el módulo de 
pantalla con un ángulo 
a p r o x i m a d o  d e  2 0 º 
respecto a la posición 
deseada. 

a)

b)

c)

d)

 → El módulo de pantalla 
puede colocarse en cuatro 
posiciones di ferentes 
girándolo 90º cada vez.

 → Presione el módulo de 
pantalla hacia abajo y 
gírelo en sentido horario 
para bloquearlo.
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Desmontaje del módulo de pantalla

20°

 → Ret i re la tapa (consul te 
página 10).

 → Coloque el módulo de pantalla 
y gírelo aproximadamente 20º 
en sentido antihorario.

En cuanto el módulo de pantalla 
esté desbloqueado, se elevará 
ligeramente por la acción de un 
muelle.

 → Retire el módulo de pantalla.

Montaje de la tapa

1
2

 → Compruebe que la junta de 
la carcasa está montada y no 
deteriorada; en caso contrario 
sustitúyala.

 → Si fuera necesario, engrase 
la junta con un producto 
compatible con el material de la 
misma.

 → [1] Oriente la tapa de manera 
que sus cuatro surcos 
coincidan con las pestañas de 
la carcasa.

 → [2] Gire la tapa con un ángulo 
de unos 15° en el sentido de 
las agujas del reloj hasta llegar 
al tope.

MANEJO DEL MEDIDOR
Las particularidades de manejo podrá extraerlas del manual 
de instrucciones del medidor ELEMENT.
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MANTENIMIENTO
Limpie el accesorio únicamente con un paño o trapo 
ligeramente humedecido con agua o con un producto 
compatible con los materiales del accesorio.
Bürkert está a su disposición para cualquier otra 
información que necesite.

EMBALAJE, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO
NOTA

¡Daños durante el transporte!
Un accesorio que no esté lo suficientemente protegido 
podría resultar dañado durante el transporte.
• Transporte el accesorio en un embalaje resistente a los 

golpes y lejos de la humedad y la suciedad. 
• Evite la acción del calor y del frío, ya que podrían 

hacer que la temperatura de almacenamiento superase 
por encima o por debajo el valor máximo o mínimo 
permitido.

• Proteja las conexiones eléctricas con caperuzas 
protectoras.

NOTA

Un almacenamiento inadecuado podría ocasionar 
daños en el accesorio.
• Almacene el accesorio en un lugar seco y sin polvo.
• Temperatura de almacenamiento: -10 hasta +60 °C

DESTRUCCIÓN DEL ACCESORIO
 → Destruya el accesorio y su embalaje de forma respetuosa 
con el medioambiente.

NOTA 

Piezas contaminadas por el líquido que podrían 
dañar el medioambiente.
• Respete la normativa medioambiental vigente a nivel 

nacional y/o local sobre la eliminación de residuos.
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