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u Diseñada y certificada para un funcionamiento
eficaz y protegido contra explosiones en
ubicaciones peligrosas

u Clase I, II, III, División 1, 2, Grupos A, B, C, D, E, F,
G, T6

u Diseño más grande para cámaras y lentes de tamaño
completo

u Fabricación en aluminio fundido para peso pesado

u Bandeja óptica deslizante de fácil acceso

La unidad EX62 es una carcasa de 14 pulg. para
cámaras protegida contra explosiones para una
vigilancia efectiva en entornos de alto riesgo. Se ha
diseñado y certificado para cumplir todos los
requisitos de la división norteamericana recogidos en
las normas NEC. Las estrictas certificaciones de Clase
I, División I permiten un funcionamiento más seguro en
lugares donde se producen de forma habitual
concentraciones de gases inflamables o de vapores
líquidos. Entre los grupos cubiertos se incluyen gases
altamente explosivos como el acetileno, hidrógeno,
etileno y metano. La carcasa EX62 también está
certificada para funcionar en zonas donde suelen
producirse concentraciones inflamables de polvos
combustibles (por ejemplo, el polvo basado en carbón
o el polvo agrícola).
Además, se ha diseñado a partir de los estándares
industriales de CCTV para equipos de montaje y
dispositivos motorizados de giro e inclinación.

Funciones básicas

Aplicaciones
• Plantas químicas
• Refinerías petrolíferas, procesamiento de petróleo y

gas

• Plantas de gas
• Ascensores de grano, molinos de harina
• Plantas de limpieza en seco
• Plantas farmacéuticas
• Procesamiento de carbón y hulla
• Hangares de aviones
• Zonas de acabado con pulverizador
• Instalaciones de almacenamiento de municiones y

combustible

Nota
El uso de carcasas antideflagrantes puede estar
sujeto a la aprobación de la legislación local o
regional. Las autoridades con jurisdicción para
cada instalación y aplicación pueden variar, así
como sus requisitos correspondientes. La
integración de su equipo con la unidad EX62
también puede estar sujeta a la aprobación por
parte de las autoridades locales.

Certificados y homologaciones

CSA-NRTL LR 113310

Clase 9098 01/81 Varios - Para ubicaciones peligrosas



Seguridad UL/CSA

 UL 508, decimosexta edición - Equipos de control
industrial

 UL 698, undécima edición - Equipos de control
industrial para uso en ubicaciones peligrosas
(clasificadas)

 UL 1203 Equipos eléctricos a prueba de
explosiones y combustión del polvo para uso en
ubicaciones peligrosas (clasificadas)

 CSA C22.2 nº 0-M1991 Requisitos eléctricos
generales

 CSA C22.2 nº 0.4-M1982 Enlace y conexión a tierra
de equipos eléctricos (conexión a tierra de
protección)

 CSA C22.2 nº 25-M1966 Carcasas para uso en
ubicaciones peligrosas de Clase II Grupos E, F y G

 CSA C22.2 nº 30-M1986 Carcasas a prueba de
explosiones para uso en ubicaciones peligrosas de
clase I

 CSA C22.2 nº 94-M1991 Carcasas para fines
especiales

 CSA C22.2 nº 142-M1987 Equipos de control de
procesos

 Clase I, División 1, 2, Grupos A, B, C, D

 Clase II, División 1, 2, Grupos E, F, G

 Clase III

Funcionamient
o

Código de temperatura T6 a una temperatura
ambiente máxima de 55 °C (131 °F)

Especificacion
es
medioambient
ales

CSA/NEMA TIPO 4

Nota
El producto no cuenta con la certificación ATEX.

Región Certificación

Canadá CSA

Planificación

149 (5.9)

max

154 (6.1) max 368 (14.5)

128 (5.0) 89 (3.5)

mm (in)

Ø 108 (4.3)

Dimensiones máximas de la cámara y de la lente
internas:
Longitud: 279 mm (11 pulg.)
Anchura de la cámara: 89 mm (3,5 pulg.)
Altura de la cámara: 76 mm (3 pulg.)
Diámetro de la lente (EX62-HSG-H): 63 mm (2,5 pulg.)
Diámetro de la lente (EX62-HSG): 76 mm (3 pulg.)

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Fabricación Sólido aluminio fundido con cuatro
entradas de conductos NPT de 3/4 pulg.

Soportes Soporte en U con agarraderas de acero
inoxidable incluido

Fabricación Aluminio anodizado fundido sin cobre con
cuatro entradas de conductos NPT de 3/4
pulg.

Ventana de visualización Cristal templado de 3/8 pulg.

Dimensiones 149 x 154 x 368 mm
(5,9 x 6,1 x 14,5 pulg.)
soporte y agarraderas incluidos

Peso 5,6 kg (12,3 libras)

Información sobre pedidos

EX62-HSG Carcasa para cámaras antideflagrante
Carcasa para cámaras antideflagrante de 14 pulg.
Número de pedido EX62-HSG

EX62-HSG-H Carcasa para cámaras antideflagrante
Carcasa para cámaras antideflagrante de 14 pulg. con
un calefactor/ventilador de 24 VCA
Número de pedido EX62-HSG-H

Accesorios de hardware

EXPS.008 Fuente de alimentación de VCA
Fuente de alimentación de 120 VCA/24 VCA a 1500 mA
Número de pedido EXPS.008
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EXMB.004B Soporte de techo y pedestal
Soporte de montaje, para peso pesado, ajuste de giro/
inclinación; montaje en techo para EX52, EX62, negro
Número de pedido EXMB.004B

EXMB.005B Soporte de pared para peso pesado
Soporte de montaje para peso pesado, ajuste de giro e
inclinación; montaje en pared, negro
Número de pedido EXMB.005B

EXMB.007B Soporte de pared para peso pesado
Soporte de pared para peso pesado, negro
Número de pedido EXMB.007B

 

3 | Carcasa de cámara antideflagrante Serie EX62

Representada por:
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28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
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