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I. Generalidades

Acaba de comprar un instrumento de control GEORGIN que ha sido sometido a numerosas pruebas y 
comprobaciones para garantizar su calidad y proporcionarle así una completa satisfacción. 
Una buena definición en función de su proceso y el cumplimiento de las instrucciones del presente manual 
garantizan una vida útil óptima de su instrumento.

1. Objeto
Los aparatos de serie F están destinados a la vigilancia de procesos.
Las presentes instrucciones contienen las consignas de montaje y configuración, que se deben cumplir para 
un funcionamiento óptimo de su aparato. Debe leer y cumplir estas consignas durante la instalación de su 
aparato.

!
No intervenga en los elementos del aparato bloqueados con pintura roja. 
Cualquier deterioro causado por el incumplimiento de estas consignas implica la pérdida de la 
garantía del constructor.

2. Principio de funcionamiento
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Tornillos de ajuste de gama

Muelle de gama

Índice de gama

Muelle de separación o de desfase

Rueda de configuración de separación o de 
desfase

Elemento sensible

Palanca principal

Contacto

La presión o la temperatura se aplican al elemento sensible (ES) cuya variación de posición consecutiva actúa 
sobre la palanca principal (LP). El esfuerzo así producido se equilibra mediante el muelle (RG) que permite 
regular el punto de consigna. Al aproximarse la consigna, la variación de las fuerzas desequilibra la balanza 
para actuar sobre el contacto.

La activación de un segundo muelle (RE) que actúa en el extremo de la palanca principal (LP) permite 
aumentar la diferencia del (de los) contacto(s). El esfuerzo producido por el muelle de separación es ajustable, 
permite el desfase de los dos contactos en el caso de funciones desfasadas.

NOTA: Las escalas de los presostatos y termostatos indicadas en nuestro catálogo son valores para un punto 
de consigna durante la disminución de presión o de temperatura. 

3. Directiva equipos a presión - DESP
Los presostatos y termostatos de la serie F cumplen las exigencias enunciadas en el anexo I de la 
DESP 2014/68/UE, están clasificados en categoría IV como accesorios de seguridad y pueden integrarse en 
un circuito de seguridad. Consulte nuestra declaración de conformidad para los modelos concernidos y las 
condiciones de uso.
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4. Generalidades sobre las funciones
Los aparatos pueden estar equipados con funciones eléctricas o neumáticas.

4.1. Funciones	eléctricas

Observación: 
Las cifras de separación proporcionadas en nuestros catálogos son valores indicativos registrados en laboratorio 
y medidos en regulación entre los puntos altos y bajos. En caso de utilización del aparato fuera de sus límites de 
funcionamiento, el (los) puntos(s) de consigna y los valores de diferencia pueden verse modificados.
La función eléctrica del aparato difiere según el tipo de microcontacto utilizado. Existen varias versiones 
(dorado, tropicalizado, hermético con nitrógeno, ...).

4.1.1. Función eléctrica simple de diferencia fija: 
Microcontacto «solo». Cada tipo de microcontacto posee sus propias características, tal como se indica en el 
catálogo. 
Modelos: 4, 4D, 10, 10D, 16, 16D,  60, 60C, ...

4.1.2. Función eléctrica simple de diferencia regulable: 
Microcontacto asociado a un muelle (RE) que permite aumentar el valor de diferencia del microcontacto 
según un margen dado (CF: tabla de diferencia del catálogo)
El valor de activación del umbral alto puede ser desfasado accionando el RE.
Su acción no tiene efecto sobre el umbral bajo.
Modelos: 6, 6D, 6V, 96, 62, 62C, ...

4.1.3. Función eléctrica de 2 contactos simultáneos: 
Combinaciones de 2 funciones simples ajustadas para que tengan una acción simultánea, tanto al alza como a 
la baja. La diferencia de una función simultánea es superior a la de una función simple. En salida de fábrica, la 
simultaneidad está calibrada a la baja de presión/temperatura.

Modelos de diferencia fija: 44, 30, 36 ,160, 160C, ...
Modelos de diferencia regulable: 34, 34V, 106, 162, 162C, ...

4.1.4. Función eléctrica de 2 contactos desfasados: 
Combinación de 2 funciones simples reguladas para tener una acción desfasada. El muelle (RE) tiene una 
función de muelle de desfase entre la activación de cada contacto. 
Modelos: 54, 54D, 54V, 50, 56, 116, 170, 170C, 172, 172C, ...

!

En el caso de los termostatos, las diferencias mínimas proporcionadas en nuestras instrucciones 
se registran en unas condiciones ideales de prueba. El elemento sensible sufre de forma inmediata 
y en su masa las variaciones de temperatura de la instalación. En fase de explotación, estas 
diferencias pueden ser distintas teniendo en cuenta las condiciones de intercambios: velocidad de 
variación de temperatura, calor específico, radiación, inercia del aparato de medición comparada a 
la del termostato, existencia de funda o de vaina de inmersión, etc.
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4.2. Funciones neumáticas
Los aparatos pueden estar provistos de una o varias funciones neumáticas Normalmente Abierta (NO) o 
Normalmente Cerrada (NF), con válvula o distribuidor.
Georgin ofrece funciones neumáticas simples, dobles simultáneas y dobles desfasadas.
Los racores de alimentación están roscados en M5, 1/4 o 1/8 gas según el tipo de función y/o los modelos. 
En función del tipo de célula, la presión de control será de:

 - En estándar: 1,5 a 8 bar (célula de válvula <> presenta una fuga residual).
 - Bajo pedido: 0 a 10 bar (célula de distribuidor <> sin fugas). 

El fluido de control debe ser obligatoriamente compatible según la norma ISO-VG 10 (aire, nitrógeno, ...).
Filtración máxima admisible de 5 µm.
En estándar, los materiales del cuerpo de la célula son la poliamida, el latón y/o el aluminio. Las juntas son de 
NBR (otras bajo pedido).
Para determinados modelos, el escape se realiza por prensaestopas abierto o por extremo canalizado 
(obligatorio para los modelos ATEX).
La presión de control aplicada a la célula influye en la diferencia: cuanto más baja es la presión de 
alimentación, más baja es la diferencia, y viceversa.

II. Antes de la instalación

El presostato o el termostato debe ser almacenado en un lugar protegido y en su embalaje original. 
La temperatura de almacenamiento debe estar comprendida entre:
 -40 y +70°C para los aparatos con fuelles
 -20 y +70°C para los presostatos de membrana
 -40 y +55°C para los termostatos de las gamas C y G 
 -40 y +50°C para los termostatos de las gamas B
La carga máxima de almacenamiento superpuesta no debe exceder de 10 kg.

Deje que el aparato vuelva a la temperatura ambiente de funcionamiento antes de instalarlo.

Durante el desembalado: compruebe el material y todos los accesorios.

La caja debe ser examinada para comprobar los siguientes puntos:
 Comprobar que la pintura no ha resultado dañada.
 Controlar que la caja no ha sufrido deformaciones ni choques.
Antes de la instalación, comprobar nuevamente la compatibilidad de los materiales en contacto con el 
proceso a controlar. 
En caso necesario, proteger el aparato con un órgano de seguridad adaptado a la aplicación (limitador de 
presión, amortiguador, etc.).

En el caso de los aparatos equipados con un tornillo de embridado de transporte (situado en el racor del 
proceso del aparato), desatornillar la pieza. 

! Para los aparatos de tipo FML/DFML: 

1. Desatornillar la contratuerca y el tornillo de embridado introducido en el racor.
2. Conectar el aparato a un banco de presión por el lado HP y aplicar una presión de 150 mbar. Volver a la 

presión atmosférica y desconectar el aparato del banco.
3. Dejar que el aparato descanse durante 24 horas antes de proceder al calibrado.
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III. Recomendaciones y prohibiciones

1. Recomendaciones generales

1.1. Temperaturas límites de uso (elemento sensible de presión)
Fuelle de bronce: -20 a +60°C
Fuelle de acero inoxidable: -20 a +150°C
Tubo de acero inoxidable: -20 a +150°C
Membrana NBR: -20 a +100°C
Membrana EP: -40 a +120°C
Membrana FKM: 0 a +150°C

/!\ Para los termostatos, consultar las tablas de gamas /!\

1.2. Temperaturas límite de ambiente en funcionamiento (caja)
-20 a +70°C  - otros bajo pedido.
En el caso de los termostatos de gamas C y G: máx. 55°C y de gama B: máx. 50°C.

1.3. Calor radiante
Evitar el montaje cerca de fuentes de calor (radiante). Respetar la temperatura límite de ambiente en 
funcionamiento.

1.4. Pulsaciones
Un amortiguador o un capilar adaptado debe estar previsto para proteger los aparatos de fuelle(s) en caso de 
pulsaciones o de inestabilidad del proceso (Utilización eventual de presostatos tipo PA).

1.5. Vapor
Antes de los presostatos se deberá colocar un sifón en un circuito de vapor para limitar la temperatura al nivel 
del sensor.

1.6. Condensación
Proteger de un asoleamiento excesivo para limitar los efectos de condensación nocturna. En el momento de 
elegir la implantación se deben adoptar precauciones en instalaciones que se encuentren a la orilla del mar o 
en atmósferas húmedas.

1.7. Vibraciones
Evitar el montaje directo sobre instalaciones vibratorias. Elegir una implantación que proteja lo mejor posible el 
material de los efectos de las vibraciones, a veces pueden ser necesarios una conexión flexible y silent-blocks.
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1.8. Fijación de la caja (CF capítulo IV.1)
Georgin recomienda que la fijación de la caja se realice según las siguientes normas:

a. Para los presostatos de fuelle, de tubo manométrico y termostatos:
La orientación de la caja tiene escasa influencia sobre el funcionamiento del aparato, no obstante se 
recomienda la posición vertical (tornillo de ajuste hacia arriba) para evitar un desgaste prematuro y conservar 
sus características metrológicas.

b. Para los presostatos de membrana:
Los aparatos de membrana (con excepción del tipo FPA) deben ser montados OBLIGATORIAMENTE en 
posición vertical (tornillo de ajuste hacia arriba) y membrana horizontal, sobre un soporte adaptado.
Debido al peso y/o a la forma del elemento sensible, la caja de estos aparatos NUNCA debe ser utilizada como 
medio de fijación.

1.9. Montaje (CF capítulo IV.2)
La fijación de los aparatos se realiza en función de los tipos, consultar los planos acotados específicos.
En el caso de los presostatos, asegurarse, en caso de conexión de presión mediante tubo rígido, de que este 
tubo se encuentre en el eje del racor de manera que la caja, y más especialmente el elemento de medición, no 
sufran tensiones mecánicas susceptibles de deformarlas o incluso de desfasar el umbral.

2. Recomendaciones particulares

2.1. Aparatos ATEX
En el caso de los aparatos ATEX, es OBLIGATORIO consultar el «Manual de instrucciones ATEX» que se incluye 
con el material y que se encuentra disponible en www.georgin.com.

2.2. Presostatos diferenciales
Para realizar el cambio del estado del (de los) contacto(s), la presión en la cámara HP debe ser superior a 
la de la cámara BP. Esta diferencia debe ser superior a la suma de presión diferencial (∆P) + diferencia del 
microcontacto.

HP – BP   >    ∆P    +    e

Tipo Escala 
∆P

Diferencia ajustable ≤ Diferencia 
máx ≥

P. estática 
máx.

Mín./Máx.
1x SPDT 2x SPDT

96 106
bar bar bar bar bar

FD.PX 0,5 a 10 0,43 0,7 2 0,5/13

Ejemplo: Para un FD.PX en función 96, la presión en la cámara HP deberá ser superior a la de la cámara BP, 
como mínimo en:
P. HP – P. BP > 0,5 + 0,43 bar
P. HP – P. BP > 0,93 bar

2.3. Aparatos	de	tubo	manométrico	(sensores FPL)
En el caso de un montaje sobre conexión «rígida», procurar que la fijación no ejerza ninguna tensión residual 
sobre el racor de proceso.
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2.4. Termostatos

Cualquier desnivel entre la caja y la sonda se debe tener en cuenta. En cualquier caso, para inhibir el efecto de 
la altura de la columna de líquido, será necesario proceder a una corrección de los valores de calibrado.

Consultar nuestros servicios técnicos para estudiar los valores de corrección.

3. Prohibiciones

3.1. Integridad de la caja
No se debe realizar ninguna operación de taladrado o mecanizado en estos instrumentos de control, ya que se 
corre el riesgo de degradar las características mecánicas de la carcasa y su nivel de calificación.
Las superficies de laminado de los gases (planos de unión) se deben mantener limpias y ligeramente engrasadas 
(ej.: grasa silicona) y sin golpes ni rayaduras. 
Las juntas agregadas y la pintura están rigurosamente prohibidas.

4. Recomendaciones

4.1. Termostatos

4.1.1. Aparatos provistos de vaina de inmersión 
En el caso de los bulbos implantados en las vainas de inmersión (excepto vainas de inmersión perforadas) 
para aplicaciones de fluidos en estado gaseoso, es necesario realizar un puente térmico entre el bulbo y la 
vaina de inmersión mediante el llenado de un líquido (aceite) o de una pasta termoconductora. 

/!\Atención: Procure que la cantidad de líquido o de pasta no sea excesiva, para evitar comprimir el bulbo, y 

suficiente para cubrirlo totalmente/!\.

4.1.2. Orientación de la sonda

OBLIGATORIO: La implantación de las sondas termostáticas se debe 
orientar hacia abajo con salida del capilar hacia arriba.

Se recomienda la posición horizontal de la sonda de medición.*
Nuestros termostatos se componen de dos elementos principales, sonda y 
caja, unidos o no por un capilar.
La posición de la sonda puede influir sobre el correcto funcionamiento 
del termostato. Este tipo de sonda está previsto para ser utilizado 
verticalmente y posicionado más abajo que la caja.
Cualquier variación con respecto a estas condiciones puede tener una 
incidencia sobre el tiempo de respuesta y su funcionamiento.

Dadas las características de su construcción, el llenado de nuestros termostatos admite una inclinación de la 
sonda de 45° sin efecto sobre el funcionamiento excesivo, todo depende del valor de la temperatura medida 
con respecto a la temperatura ambiente. 
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IV. Puesta en servicio

1. Fijación de la caja

1.1. Presostatos	de	fuelle,	de	tubo	manométrico,	de	membrana	tipo	FPA	y	termostatos	
 ¾ Fijar las 2 patillas de fijación a la caja con los tornillos M5 (2,5 N∙m)

Georgin recomienda utilizar fijador de roscas de alta resistencia.
 ¾ La tapa debe estar cerrada por los 4 tornillos imperdibles (1,2 N∙m)

Dimensiones en mm.

1.2. Presostatos de membrana (excepto tipo FPA) 

Estos aparatos se entregan sin placa mural. Utilizar los siguientes medios de fijación:
(D)FML:  Utilizar los 4 tirantes previstos en la circunferencia del elemento sensible.
(D)FMS:  Utilizar los 4 orificios roscados M6 previstos bajo el elemento sensible.
(D)FMT:  Utilizar los 4 orificios roscados M8 previstos bajo el elemento sensible.

Ofrecemos escuadras de fijación especialmente adaptadas. Para más información, consultar a Georgin.

Zona recomendada: 
±45° a ambos lados del eje vertical, bulbo hacia abajo (salida del capilar 
superior).

Zona desaconsejada: 
De 45° a 75°, el funcionamiento del sensor depende del valor de la 
temperatura medida (Ts) y de la temperatura ambiente (Ta):
Ta > Ts: el funcionamiento no se altera,
Ta < Ts: el funcionamiento se puede alterar,
Ta = Ts: el funcionamiento se altera.

*Zona a evitar 
Por encima de los 75°, el funcionamiento del sensor puede modificarse 
considerablemente, es difícilmente previsible y depende de numerosos 
parámetros físicos. 
Existen soluciones técnicas bajo pedido (consúltenos).

Zona desaconsejada Zona desaconsejada
Zona recomendada

Zona a evitar*

Eje del sensor

Tornillos de fijación M5

Patillas de fijación

Las cajas estándar se suministran con pestañas especiales para FD(H) y FV (planos a petición).
Para las series FP (caja de poliéster) y FX (caja de acero inoxidable), los planos de dimensiones están disponibles 
sobre pedido.
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1.3.       Kit de montaje de 2 pulgadas 

Las instrucciones de montaje se pueden descargar de: http://www.georgin.com/pdffiles/fu-mounting_kit-fren.
pdf

2. Montaje

2.1. Montaje de presostatos 

Los aparatos están equipados de forma estándar con un racor 1/2’’ GM o 1/4’’ GF (según ISO 228-1). 
Otros racores bajo pedido (Conexión NPT según la ASA B2-1). 
Opcionalmente, existe la conexión por cola para soldar (ver fc-a3500-fren).
Para la conexión, utilizar las llaves adecuadas a los racores y no utilizar la caja para el apriete. Par de apriete 
recomendado a nivel del racor de presión: 50 N∙m para el 1/2’’ GM.
Asegurarse de que los tubos de entrada de presión no ejerzan ninguna tensión mecánica sobre el racor y la caja.
Respetar las condiciones medioambientales y fluídicas correspondientes a las características de los aparatos. 
Prever un tubing o un capilar para evitar un calentamiento excesivo por conductibilidad.
No superar la presión máxima del aparato indicada en la etiqueta situada en el lateral de la caja. 

2.1.1. Control de la presión del líquido: 

El presostato debe ser instalado debajo de las tomas de presión. 
La tubería debe ser instalada de manera que ningún gas se acumule en el presostato. 
Se recomienda la instalación de un depósito colector de gas. 
Las tuberías de conexión del procedimiento hacia el presostato deben tener una pendiente descendente 
mínima de 1/10 para evitar las acumulaciones de gas.

2.1.2. Control de la presión del gas: 

El presostato debe ser instalado por encima de la canalización para evitar la condensación en las tuberías de 
conexión y en las cámaras de medición. 
Si la temperatura del gas es elevada, se puede utilizar un refrigerador o un sifón. 
Las tuberías de conexión del procedimiento hacia el presostato deben tener una pendiente ascendente 
mínima de 1/10 para evitar las acumulaciones de líquidos o condensaciones.

2.1.3. Control de la presión del vapor: 

El presostato debe ser instalado lateralmente o debajo de las tomas de presión. 
Se debe instalar un recipiente de condensación entre el presostato y la toma de presión. 
La tubería o el sifón con forma de cuerno de caza (ver fc-a3000-fren) que une el recipiente de condensación 
con el presostato debe ser llenada previamente con agua. 
Es necesaria la instalación de una purga.

!

Evitar el montaje en superficies vibrantes, esto puede generar un mal funcionamiento eléctrico 
prematuro.
Especialmente cuando nos aproximamos al valor umbral nuestros dispositivos son particularmente 
sensibles a determinadas frecuencias.
Si no hay otro modo, recomendamos el uso de suspensiones elásticas para cualquier uso en 
superficies vibratorias, especialmente en el caso de una lenta evolución de la presión o la 
temperatura.

2.        Montaje
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Instalación lateral Instalación bajo la toma de presión

2.2. Montaje de termostatos 

Respetar las condiciones medioambientales y fluídicas correspondientes a las características de los aparatos.
No superar la presión máxima del aparato indicada en la etiqueta situada en el lateral de la caja.
La longitud del capilar eventualmente introducida en el líquido es indiferente.

2.2.1. Aparato de sonda directa (Tipo FB):
Fijar el aparato mediante su racor (rosca G 3/8’’ en estándar, otro bajo pedido).
Sumergir completamente la sonda. 

2.2.2. Aparato para control de ambiente (Tipo FBA):
El aparato debe ser colocado en un lugar adecuadamente ventilado y protegido de fuentes de calor o de 
refrigeración. No debe estar sometido a variaciones bruscas de temperatura.
En el caso de control en locales habitados, instalar el termostato a 1,50 m del suelo y alejado de las paredes 
exteriores.

2.2.3. Aparato de sonda a distancia (Tipo FC):
No forzar el capilar que debe conservar su flexibilidad para la transmisión de la señal. 
Bobinado del capilar según un diámetro mínimo de 80 mm.
NOTA: En algunos casos, la dimensión de bulbo y la longitud de capilar pueden ser impuestas en el momento 
del pedido.

a. Control de fluidos
Sumergir completamente la sonda. 
Utilizar una vaina de inmersión adaptada tipo GBX o GCX completamente sumergida perpendicularmente al 
flujo o utilizar un prensaestopas de capilar PC(X)**(B) según el tipo de racor de proceso existente

b. Control de superficies
Limpiar cuidadosamente la superficie de contacto y la sonda. 
Fijar la sonda mediante una abrazadera de metal preferentemente de cobre, 
y que cubra la longitud de la sonda.
Calorifugar por encima.
Respetar la orientación de la sonda (CF capítulo III - 4..1.2)

calorifugeage

bride en métal cuivreux
2.2.4. Accesorios:
Kit prensaestopas de capilar:
Si la salida del capilar debe ser estanca, utilizar nuestro prensaestopas especial tipo PC(X). 

E
R

G

R

M

•	Pasar la tuerca E por el capilar.
•	Fijar el manguito M en la rosca (1/2"GF, NPTF, ...).
•	Introducir dos arandelas R en el manguito M invirtiendo las muescas.
•	Introducir el elemento G compuesto por 5 (o 6 según modelo) arandelas de teflón.
•	Introducir las otras dos arandelas como las dos primeras.
•	Atornillar la tuerca E en el manguito M.
Para más información, consúltenos:

Calorifugación

Brida de metal de cobre
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V. Configuración
Los procedimientos de configuración difieren de un aparato a otro. Un aparato se configura en función de 
varios criterios.

1. Guía de selección

Función Diferencia
Ajuste 
tipo

Tipo de elemento sensible
N.º del 

procedimiento

Simple A 1

Fijo A Diferencial de membrana A 2

Diferencial de fuelles A 3Simple

De 2 contactos 
simultáneos

Simple B 1

Ajustable B Diferencial de membrana B 2

Diferencial de fuelles B 3

Simple C 1

De 2 contactos desfasados C Diferencial de membrana C 2

Diferencial de fuelles C 3

Observación:	Los aparatos provistos de una función eléctrica de 2 contactos simultáneos se ajustan de la 
misma forma que los aparatos con función eléctrica simple.
Resulta imposible garantizar una simultaneidad perfecta de los contactos de los aparatos bipolares a la vez en 
los puntos altos y bajos. En caso de que se exija esta condición, dar preferencia a un configuraciónr unipolar 
que controle un relé bipolar.
En caso de que el aparato no esté calibrado de fábrica, la simultaneidad se realizará en la bajada de presión o 
de temperatura.
Moviendo los tornillos de configuración VG, se modifican los valores de los puntos alto y bajo. Accionando la 
rueda de separación ME, únicamente variaremos el punto alto o el desfase.
Las placas de ajuste están grabadas en unidades métricas y anglosajonas.
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VG

ME

Sentido horario:
Baja el punto de consigna y/o el valor de diferencia.

Sentido antihorario:
Aumenta el punto de consigna y/o el valor de diferencia.

2. Equipos requeridos
 » Un patrón de medición de clase 1 %:

 - Para los presostatos: un manómetro
 - Para los termostatos: un termómetro

 » Un generador de presión o de temperatura:
 - Para los presostatos: un generador de aire para presiones de -1 a 80 bar; 

Hidráulico para presiones de 80 a 1000 bar
 - Para los termostatos: un baño termostático

El fluido caloportador debe estar adaptado a las temperaturas (ej.: agua glicolada de -20 a 0°C).
 » Un sistema eléctrico de bajo nivel (1 óhmetro + 1 buzzer + piloto) - alimentado en 24 V ≈.

3. Operaciones	antes	del	configuración	(para cualquier tipo de configuración)
 » Desatornillar los 4 tornillos imperdibles de la tapa y retirarla. Controlar visualmente el aparato.
 » Instalar los aparatos:

 - Para los presostatos: conectar el aparato a un banco de presión
 - Para los termostatos: sumergir el (los) bulbo(s) en el baño

 » Los muelles de gama RG y de diferencia RE (para los aparatos que disponen de ellos) deben estar 
completamente descomprimidos.

 » Conectar la(s) regleta(s) de terminales al sistema eléctrico.

Para los presostatos, la variación de presión, cerca de los umbrales, será de aproximadamente:
 » Para un umbral < 2,5 mbar: ≤ 0,025 mbar/min
 » Para un umbral < 10 mbar: ≤ 2,5 mbar/min
 » Para un umbral < 100 mbar: ≤ 3,5 mbar/min
 » Para un umbral > 100 mbar: ≤ 5 % EM/min

Para los termostatos, la variación de temperatura será de aproximadamente 0,5°C/min.

Observación: Los procedimientos siguientes describen las etapas a seguir para calibrar los presostatos.
En el caso de termostatos, la acción es la misma que para los presostatos, simples o diferenciales, de fuelles:

 - Se regula en °C
 - Se varía la temperatura
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4. Configuración	tipo	A:	aparato	de	diferencia	fija

VG: 

RG: 

IG: 

ES: 

LP: 

C: 

Tornillos de configuración de gama

Muelle de gama

Índice de gama

Elemento sensible

Palanca principal

Contacto

4.1. Procedimiento A1: Aparato simple 
Ejemplo: Configuración a 6 bar hacia arriba 

4.1.1. Configuración del punto de consigna
1. Aumentar la presión a nivel del umbral (6 bar) y estabilizarla.
2. Mediante el tornillo de configuración de consigna VG, descomprimir el muelle de gama RG hasta el punto 

de cambio de estado del (de los) contacto(s) C.
3. Volver a atornillar y detenerse en el punto preciso de activación del (de los) contacto(s) C hacia arriba.

4.1.2. Comprobación/ajuste del punto de consigna 
4. Variar lentamente la presión hacia arriba y después hacia abajo, y medir los umbrales de activaciones bajo 

y alto.
5. Afinar los configuracións actuando sobre los tornillos de configuración VG (mando del umbral Bajo y Alto).
6. Desconectar el aparato del banco.
7. Para la serie F (caja zamak), fije el tornillo de ajuste VG con un kit de sellado Georgin. 

Para la serie FP (caja de poliéster) y FX (caja de acero inoxidable), atornille la tapa protectora al tope y 
selle el conjunto.

8. Cerrar la tapa atornillando los 4 tornillos imperdibles (par: 1,2 N∙m).

PUNTO
BAJO
-activación-

PUNTO 
ALTO 
-activación-

DIFERENCIA 
FIJA
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4.2.   Procedimiento A2: Aparato diferencial de membrana
Por razones de producción y meteorológicas, los aparatos diferenciales de baja y media presión se ajustan de 
forma relativa con la cámara BP a la atmósfera.
La gestión es idéntica a la descrita en el punto anterior (A.1. Aparato simple). 
Se debe conectar la cámara HP al banco de presión y BP quedará en la atmósfera.

4.3.  Procedimiento A3: Aparato diferencial de fuelles
Ejemplo: Ajuste del umbral bajo a 1 bar hacia abajo en presión estática de 10 bar.

4.3.1.   Configuración del umbral bajo
1. Aumentar a la presión estática deseada en las 2 cámaras (10 bar) y estabilizar.
2. Aislar las 2 cámaras.
3. Crear, en favor de la cámara HP, un diferencial de presión correspondiente al valor del umbral deseado 

«1 bar» (HP=10 bar; BP=9 bar).
4. Mediante el tornillo de configuración de consigna VG, descomprimir el muelle de gama RG hasta el punto 

preciso de activación del (de los) contacto(s) C hacia abajo.

4.3.2.  Comprobación/ajuste de los puntos de consigna 
5. Reanudar las operaciones 1 y 2, a continuación presurizar y despresurizar lentamente la cámara HP para 

medir el valor de conmutación del(de los) contacto(s) hacia abajo.
6. Afinar el ajuste actuando sobre el tornillo de configuración VG (mando del umbral Bajo y Alto).
7. Desconectar el aparato del banco.
8. Para la serie F (caja zamak), fije el tornillo de ajuste VG con un kit de sellado Georgin. 

Para la serie FP (caja de poliéster) y FX (caja de acero inoxidable), atornille la tapa protectora al tope y 
selle el conjunto.

9. Cerrar la tapa atornillando los 4 tornillos imperdibles (par: 1,2 N∙m).
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5.	 	 Configuración	tipo	B:	aparato	de	diferencia	ajustable

VG

RG

IG

C

RE

ES

LP

ME

VG: 

RG: 

IG: 

RE: 

ME:  

ES: 

LP: 

C: 

Tornillos de configuración de gama

Muelle de gama

Índice de gama

Muelle de separación o de desfase

Rueda de configuración de separación o de 
desfase

Elemento sensible

Palanca principal

Contacto

5.1.   Procedimiento B1: Aparato simple
Ejemplo: 2 mbar hacia abajo y 6 mbar hacia arriba.

5.1.1. Configuración del umbral bajo
Inhibir el muelle de separación RE apretando la rueda ME al máximo.
1. Aumentar la presión al nivel del umbral bajo (2 mbar) y estabilizarla.
2. Mediante el tornillo de configuración de consigna VG, descomprimir el muelle de gama RG hasta el punto 

de activación del (de los) contacto(s) C hacia abajo.

5.1.2. Configuración del umbral alto
3. Mantener la presión estabilizada en 2 mbar.
4. Comprimir el muelle RE al máximo actuando sobre la rueda ME (sentido antihorario).
5. Aumentar la presión al nivel del umbral alto (6 mbar) y estabilizarla.
6. Mediante la rueda de separación ME, descomprimir el muelle de separación RE hasta el punto preciso de 

activación del (de los) contacto(s) C hacia arriba.

5.1.3 Comprobación/ajuste de los puntos de consigna 
7. Variar lentamente la presión hacia arriba y después hacia abajo, y medir los umbrales de activaciones bajo 

y alto.
8. Afinar los ajustes actuando sobre el tornillo VG (mando del umbral Bajo) y la rueda ME (desfase del 

umbral Alto).
9. Desconectar el aparato del banco.
10. Para la serie F (caja zamak), fije el tornillo de ajuste VG con un kit de sellado Georgin. 

Para la serie FP (caja de poliéster) y FX (caja de acero inoxidable), atornille la tapa protectora al tope y 
selle el conjunto.

11. Cerrar la tapa atornillando los 4 tornillos imperdibles (par: 1,2 N∙m).

Diferencia 
Máxi

Diferencia 
Míni



Manual de empleo - serie F

17www.georgin.com

5.2.   Procedimiento B2: Aparato diferencial de membrana
Por razones de producción y meteorológicas, los aparatos diferenciales de baja y media presión se ajustan de 
forma relativa con la cámara BP a la atmósfera.
La gestión es idéntica a la descrita en el punto anterior (B.1. Aparato simple). Se debe conectar la cámara HP 
al banco de presión y BP quedará en la atmósfera.

5.3.  Procedimiento B3: Aparato diferencial de fuelles
Ejemplo: Configuración del umbral bajo en 1 bar hacia abajo y del umbral alto en 3 bar hacia arriba y una 
presión estática de 10 bar.

5.3.1.  Configuración del umbral bajo
Inhibir el muelle de separación RE apretando la rueda ME al máximo.
1. Aumentar a la presión estática deseada en las 2 cámaras (10 bar) y estabilizar.
2. Aislar las 2 cámaras.
3. Crear en favor de la cámara HP un diferencial de presión correspondiente al valor del umbral bajo 

deseado «1 bar» (ej.: HP=10 bar; BP=9 bar).
4. Mediante el tornillo de configuración de consigna VG, descomprimir el muelle de gama RG hasta el punto 

preciso de activación del (de los) contacto(s) C hacia abajo.

5.3.2.  Configuración del umbral alto
5. Volver a la presión estática deseada en las 2 cámaras (10 bar) y estabilizar.
6. Aislar las 2 cámaras.
7. Comprimir el muelle RE al máximo.
8. Crear en favor de la cámara HP, un diferencial de presión correspondiente al valor del umbral alto 

deseado «3 bar» (HP=10 bar; BP=7 bar).
9. Mediante la rueda de separación ME, descomprimir el muelle de separación RE hasta el punto preciso de 

activación del (de los) contacto(s) C hacia arriba.

5.3.3.  Comprobación/ajuste de los puntos de consigna 
10. Reanudar las operaciones 2 y 3, a continuación presurizar y despresurizar lentamente la cámara HP para 

medir los valores de conmutación del(de los) contacto(s) hacia arriba y hacia abajo.
11. Afinar los ajustes actuando sobre los tornillos de configuración de los umbrales (VG = umbral Bajo y ME = 

Umbral Alto).
12. Desconectar el aparato del banco.
13. Para la serie F (caja zamak), fije el tornillo de ajuste VG con un kit de sellado Georgin. 

Para la serie FP (caja de poliéster) y FX (caja de acero inoxidable), atornille la tapa protectora al tope y 
selle el conjunto.

14. Cerrar la tapa atornillando los 4 tornillos imperdibles (par: 1,2 N∙m). 
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6.	 	 Configuración	tipo	C:	aparato	de	función	eléctrica	de	2	contactos	
desfasados

VG

RG

IG

C

RE

ES

LP

ME

VG: 

RG: 

IG: 

RE: 

ME:  

ES: 

LP: 

C: 

Tornillos de ajuste de gama

Muelle de gama

Índice de gama

Muelle de separación o de desfase

Rueda de configuración de separación o de 
desfase

Elemento sensible

Palanca principal

Contacto

6.1.  Procedimiento C1: Aparato simple
Ejemplo: Configuración del primer umbral a 5 bar hacia abajo y del segundo umbral 6 bar hacia arriba.

6.1.1.  Configuración del primer umbral contacto BP
1. Inhibir el muelle de separación RE apretando la rueda ME al máximo.
2. Aumentar la presión al nivel del primer umbral (5 bar) y estabilizarla.
3. Mediante el tornillo de configuración de consigna VG, descomprimir el muelle de gama RG hasta el punto 

de activación del primer umbral (contacto BP) hacia abajo. 

6.1.2.  Configuración del segundo umbral contacto HP
4. Aumentar la presión al nivel del segundo umbral (6 bar) y estabilizarla.
5. Comprimir el muelle RE al máximo.
6. Con la rueda de separación ME, descomprimir el muelle de separación RE hasta el punto preciso de 

activación del segundo umbral (contacto HP) hacia arriba.

6.1.3.  Comprobación/ajuste de los umbrales 
7. Variar lentamente la presión hacia arriba y después hacia abajo, y medir los umbrales deseados.
8. Afinar los ajustes actuando sobre los tornillos VG (mando del 1er umbral - BP) y ME (Mando del 2o umbral - HP).
9. Desconectar el aparato del banco.
10. Para la serie F (caja zamak), fije el tornillo de ajuste VG con un kit de sellado Georgin. 

Para la serie FP (caja de poliéster) y FX (caja de acero inoxidable), atornille la tapa protectora al tope y 
selle el conjunto.

11. Cerrar la tapa atornillando los 4 tornillos imperdibles (par: 1,2 N∙m).

D 
Máxi

D 
Míni

Puntos de cambio del segundo umbral 
en desfase máxi.

Puntos de cambio del segundo umbral 
en desfase míni.

Puntos de cambio 
del primero umbral
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6.2.  Procedimiento C2: Aparato diferencial de membrana
Por razones de producción y meteorológicas, los aparatos diferenciales de baja y media presión se ajustan de 
forma relativa con la cámara BP a la atmósfera.
La acción es idéntica a la descrita en el punto anterior (C.1. Aparato simple). Se debe conectar la cámara HP al 
banco de presión y BP quedará en la atmósfera.

6.3.  Procedimiento C3: Aparato diferencial de fuelles
Ejemplo: Configuración del primer umbral a 1 bar hacia abajo y del segundo umbral a 5 bar hacia arriba en 
presión estática a10 bar.

6.3.1.  Configuración del primer umbral contacto BP
Inhibir el muelle de separación RE apretando la rueda ME al máximo.
1. Aumentar a la presión estática deseada en las 2 cámaras (10 bar) y estabilizar.
2. Aislar las 2 cámaras.
3. Crear en favor de la cámara HP un diferencial de presión correspondiente hacia abajo del 1.er umbral 

requerido «1 bar» (HP=10 bar; BP=9 bar).
4. Con el tornillo de configuración de consigna VG, descomprimir el muelle de gama RG hasta el punto 

preciso de activación del primer umbral hacia abajo (contactos BP).

6.3.2.  Configuración del segundo umbral contacto HP
5. Volver a la presión estática deseada en las 2 cámaras (10 bar) y estabilizar.
6. Aislar las 2 cámaras.
7. Comprimir el muelle RE al máximo.
8. Crear en favor de la cámara HP un diferencial de presión correspondiente al valor del 2o umbral alto 

deseado «5 bar» (HP=10 bar; BP=5 bar).
9. Con la rueda de separación ME, descomprimir el muelle de separación RE hasta el punto preciso de 

activación del segundo umbral hacia arriba (contacto HP).

6.3.3.  Comprobación/ajuste de los umbrales 
10. Reanudar las operaciones 2 y 3, presurizar y despresurizar lentamente la cámara HP para medir los valores 

de conmutación de los contactos hacia arriba y hacia abajo.
11. Afinar los configuracións actuando sobre el tornillo de mando de los umbrales (RG = 1er umbral y RE = 2o 

umbral).
12. Desconectar el aparato del banco.
13. Para la serie F (caja zamak), fije el tornillo de ajuste VG con un kit de sellado Georgin. 

Para la serie FP (caja de poliéster) y FX (caja de acero inoxidable), atornille la tapa protectora al tope y 
selle el conjunto.

14. Cerrar la tapa atornillando los 4 tornillos imperdibles (par: 1,2 N∙m).
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VI. Cableado

1. Contacto	eléctrico
Estado del (de los) contacto(s) en reposo:

En reposo, el contacto se establece entre 
C-NC. En función del tipo de acción (apertura 
o cierre del circuito eléctrico), realizar la 
conexión eléctrica en la regleta de terminales 
entre C-NC o C-NO.

2. Entradas de cable
Los dispositivos (excepto los elementos antideflagrantes) se suministran con 1 o 2 prensa-estopas M16 o M20.
Consulte la ficha técnica del producto para conocer el diámetro del cable correspondiente.
Otros modelos de prensaestopas están disponibles sobre pedido.
El dispositivo también se puede entregar sin entrada de cable. En este caso, el dispositivo se entrega, como 
estándar, con un hilo tipo M16 para la serie F (estuche zamak), o M20 para la serie FP (estuche de poliéster) y 
FX (estuche de acero inoxidable).
El montaje del prensaestopas debe cumplir con las recomendaciones del manual que se adjunta.

En el caso de las cajas antideflagrantes: la caja se suministra de forma estándar con una entrada de cable 
tipo 3/4"NPT. Los prensaestopas están disponibles de forma opcional. El prensaestopas elegido tiene una 
incidencia directa sobra la certificación y puede conducir a la desclasificación del material. Consultar la ficha 
de instrucciones ATEX. El montaje del prensaestopas debe cumplir las recomendaciones del manual de 
instrucciones correspondiente. Se debe utilizar una grasa de grafito en la rosca de la entrada de cable antes 
de apretar el prensaestopas.
Realizar un apriete apropiado en el prensaestopas y a nivel del cable una protección «anti-gota» para 
conservar el nivel de IP del aparato.

3. Regletas internas
Las regletas de terminales están previstas para un hilo máximo: 2,5 mm² para los modelos estándar y de 1,5 
mm² para los modelos ATEX.

Contacto n.° 1 Contacto n.° 2

NC C NO NC C NO
Contactos estándares

4 / 6 / 10 / 16 (D) (T) azul rojo blanco azul rojo blanco
34 / 54 (D) (T) 3 2 1 3 2 1

Contactos herméticos con nitrógeno
96 (D) verde blanco rojo • • •
106 / 116 (D) verde blanco rojo verde blanco rojo

Contactos antideflagrantes
60 (D) / 160 (D) /170 (D)
62 (D) / 162 (D) /172 (D)

2 1 4 2 1 4

Contactos antideflagrantes a la salida del cable
60C / 160C / 170C verde blanco marrón verde blanco marrón
62C / 162C / 172C gris negro marrón gris negro marrón

 
En el caso de conexiones eléctricas específicas, consultar los planes técnicos asociados.

Cierre de la caja (excepto antideflagrantes):
Para preservar el Índice de Protección (I.P.) del aparato, la tapa debe estar cerrada al par: 1,2 N∙m.

NC

Posición por encima del umbral

Posición por debajo del umbral

C

NO
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4. Capacidad de corte (circuitos resistivos)
1.1. Capacidades de corte

Contacto No.  Alterno Continuo
4/6/34/54 10A 240V 0.5A 110V
10/30/50 5A 240V 0.5A 130V
16/36/56 2A 240V 1A 130V
96/106/116 2.5A 240V 1A 130V
4D/6D/34D/54D - - 1mA/100mA 4V/30V
10D/30D/50D - - 50mA 30V
16D/36D/56D/60D/62D - - 10mA / 100mA 6V / 24V
62/62C/162/162C/172/172C 5A 240V 0.4A 250V
60/60C/160C/170C (Series F and FP) 7A 240V 0.25A 250V
60/160/170 (Series FX) 5A 240V 0.4A 250V
18D/20D - - 10mA / 50mA 6V / 30V

IMPORTANTE
Los contactos dorados equipan los aparatos certificados de Seguridad Intrínseca (Ex ia) Estos aparatos deben 
tener obligatoriamente una interfaz a través de un relé de seguridad intrínseca. Georgin recomienda el 
modelo RDN – ver fc-rdn-fren en www.georgin.com.
Los contactos antideflagrantes con salida por cable deben estar conectados obligatoriamente a una regleta 
de terminales y a una caja de conexiones homologadas.

1.2. Límites de las capacidades de corte
Contactos dorados:
Umbral mínimo: 10 mA - 6 VCC
Umbral máximo: 100 mA - 24 VCC
No utilizar, ni realizar pruebas por encima del umbral máximo.
Contactos estándares: No utilizar por debajo de 100 mA - 24 VAC.

1. Contacto neumático

Marcado de la conexión de la célula: 

Función NO Función NF
Conexión: A:

U:

E:

Alimentación

Utilización

Escape

U A

E

Presión/temperatura

U A

E

Presión/temperatura
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VII. Mantenimiento

1. Periodicidad de control
La periodicidad de mantenimiento está condicionada a varios criterios:

 » La vida útil mecánica y/o eléctrica del microcontacto
 » La vida útil mecánica del elemento sensible
 » La frecuencia y las condiciones de funcionamiento del aparato

En versión estándar*, Georgin recomienda realizar, tal como se indica: 

1. Control visual del aparato 
(CF capítulo II. Antes de la instalación)
2. Calibrado 

1. Control visual
2. Control de la junta de tapa
3. Comprobación/ajuste del calibrado

0 1 6 12 Años

1. Control visual
2. Control de la junta de tapa
3. Comprobación/ajuste del calibrado

1. Sustitución a 
prever tras el control 
completo

 » Año 0: 
1. Asegurarse de que la pintura no haya resultado dañada y comprobar que la caja no haya sufrido 

deformaciones ni choques.
2. Calibrado:

Si el aparato se suministra configuración: Asegurarse de que la calibración es adecuado y reajustar en caso 
necesario.
Si el aparato se suministra no configuración: Calibrarlo según los procedimientos que figuran en las 
presentes instrucciones.

 » Año 1: 
Tras 1 año de funcionamiento estándar se puede considerar que la mecánica está aprobada. Por lo tanto 
hay que proceder a una comprobación de los siguientes puntos:

1. Asegurarse de que la pintura no haya resultado dañada y comprobar que la caja no haya sufrido 
deformaciones ni choques.

2. Abrir la tapa y asegurarse de que la junta no esté dañada (grietas, etc.) 
3. Comprobar el calibrado y, en caso necesario, realizar un ajuste (de acuerdo con los procedimientos que 

figuran en las presentes instrucciones).

 » Año 6: 
Después de 6 años de funcionamiento estándar, proceder a un nuevo control para asegurarse del 
adecuado envejecimiento del aparato.

1. Asegurarse de que la pintura no haya resultado dañada y comprobar que la caja no haya sufrido 
deformaciones ni choques.

2. Abrir la tapa y asegurarse de que la junta no esté dañada (grietas, etc.)
3. Comprobar el calibrado y, en caso necesario, realizar un ajuste (de acuerdo con los procedimientos que 

figuran en las presentes instrucciones).
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 » Año 12: 
Después de 12 años de funcionamiento estándar, Georgin recomienda enviar el aparato a nuestro Servicio 
Postventa para realizar un diagnóstico por si fuera necesario sustituir alguna pieza o proceder a su 
eliminación.

Después de 12 años de funcionamiento se deben realizar controles anuales.

Observación: Transcurridos 20 años de funcionamiento no se realizará ninguna reparación y el aparato se 
eliminará sistemáticamente en caso de fallo.

* Teniendo en cuenta las numerosas y diversas posibilidades de utilización en centros industriales, la 
periodicidad del mantenimiento se deberá reducir en caso de un uso intensivo.
Ejemplos:

 - Ritmo intenso > 4 ciclos/minuto
 - Fluido o entornos corrosivos o cristalinos

! En función de la seguridad, los aparatos deben ser controlados cada año o según las exigencias 
de la Función Instrumentada de Seguridad asociadas.

2.  Precauciones a tener en cuenta durante el mantenimiento
El desmontaje del aparato debe realizarse con el aparato DESCONECTADO DE LA RED y con una llave 
adaptada al racor. 
GEORGIN se compromete respecto a la cualificación de los aparatos que salen de su fábrica. Cualquier 
intervención en el material, con excepción del configuración del aparato, eximirá a GEORGIN de 
responsabilidad en caso de fallos.

En caso de sospecha de avería o avería evidente, el material debe ser devuelto a nuestros servicios o 
mandatarios, únicos habilitados para proceder a una peritación o reparación.
Todo material devuelto debe ir OBLIGATORIAMENTE acompañado de un formulario de devolución del 
Servicio Postventa, disponible en www.georgin.com (apartado «descarga/Servicio Postventa») debidamente 
cumplimentado y firmado. 



www.georgin.com

Configuraciónres GEORGIN

Francia
14-16, rue Pierre Sémard - BP 107 - 92323 CHATILLON Cedex Francia

Tel.: +33 (0)1 46 12 60 00 - Fax: +33 (0)1 47 35 93 98 - Email: regulateurs@georgin.com

Bélgica
Temselaan 5 - 1er piso - 1853 STROMBEEK-BEVER

Tel.: 02 735 54 75 - Fax: 02 735 16 79 - Email: info@georgin.be

«Concebido, desarrollado y fabricado en Francia. »
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