
Sistema verificación puesta tierra multipunto. 

Ref.: GRD-30420

Equipo diseñado para asegurar la correcta puesta a tierra de puntos de 
la instalación, fijos y móviles, en procesos especialmente peligrosos. 3 
sistemas disponibles para controlar 1 punto, 3 puntos y 4 puntos. Los 
sistemas se pueden combinar entre si para adaptarse al número de 
puntos necesarios en la instalación. 

El sistema de verificación multipunto se suministra con cables bipolares 
de resina fundida azul, de 1,5 m de longitud y 2x0,75 mm2 de diámetro, 
cada cable con un conector hembra conectado y su conector macho. 

Cable de la alimentación de CA 230V y 1,5m de largo, de 6 núcleos, 12 
núcleos y 15 núcleos para los sistemas de 1 punto, 3 puntos y 4 puntos 
de control respectivamente. 3 núcleos utilizados para la alimentación y 3 
núcleos utilizados para cada uno de los contactos de cada relé de los 
puntos de verificación.

Tanto los contactos conmutados y los cables son de resina inyectada.

Funcionamiento:

• LED ámbar encendido, indica que el equipo está en 
funcionamiento y le llega alimentación.

• LED verde se enciende una vez que la tierra se ha conectado y 
ha accionado el contacto.

• Diferentes longitudes de cable están disponibles bajo pedido.

Características técnicas:

! Para aplicaciones en Zonas:  ! 1, 2 y 21, 22.

! Certificación: ! ! ! ! Ex II 2GD T6 / 80°C

! Tipo de protección: ! ! ! Ex q [ib] IIC T6
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Modelos disponibles:

GRD-30420-
M01

GRD-30420-
M03

GRD-30420-
M04

Fotos

Dimensiones 125x80x57mm 260x160x90mm 260x160x90mm

Peso 1,5kg 3,5kg 3,5kg

Conectores 
hembra CA 3LD 1 3 4

Conectores macho 
CA 3LS 1 3 4

Cable azul bipolar 
de resina fundida, 

1,5m 
1 3 4

Cable gris 
alimentación de 
resina fundida, 

1,5m

6 x 0,5mm2 (3 
cables 

alimentación y 3 
contactos relé)

12 x 0,5mm2 (3 
cables 

alimentación y 9 
contactos relé)

15 x 0,5mm2 (3 
cables 

alimentación y 12 
contactos relé)

Nota: Especificar el tipo de pinza de conexión a tierra, electrodo de toma de 
tierra magnética y tipo de cable por separado.

Conexionado de los relés:

Cada punto de verificación dispone de un relé de salida para poder leer la señal 
externamente. Conexión a PLC, alarma, etc...

Dos posibilidades de conexión:

• Una señal de salida para cada punto de control.    

    ! !

• Todos los puntos de control conectados a una señal de salida.
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