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   RGI 000 MBX2
RILEVATORE DI GAS PER PICCOLE CENTRALI 
o Montaggio su barra DIN
o Indicazione visiva in caso di allarme
o Preciso ed affidabile
o Di facile installazione 

GAS DETECTOR FOR SMALL POWER PLANTS 
o DIN-rail mounting
o Optical indication in case of alarm
o Accurate and reliable
o Easily installable

DETECTEUR DE GAZ POUR PETITES CENTRALES 
o Montage sur rail DIN
o Indication visuelle en cas d'alarme
o Précis et fiable
o Installation facile

CENTRALITA DE DETECCI ÓN DE GAS PARA USO INDUSTRIAL 
o Montaje sobre barra DIN
o Señalación acústica y visual en caso de alarma
o Preciso y fiable
o De fácil instalación
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Fig. 1    Aspetto esteriore RGI 000 MBX2 
RGI 000 MBX2 external aspect  
Aspect extérieur RGI 000 MBX2 
Aspecto exterior RGI 000 MBX2 

Fig. 2   Schema di collegamento RGI 000 MBX2 
RGI 000 MBX2 wiring diagram 
Schéma de branchement RGI 000 MBX2 
Esquema de conexión RGI 000 MBX2 
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ESPA�OL 

Generalidades 
La centralina de relevación RGI 000 MBX2 es un dispositivo 
proyectado para montar sobre barra DIN que permite una 
facil instalación en cuadros eléctricos a norma. 
El dispositivo puede señalar concentraciones de gas mucho 
más bajas a los límites establecidos como peligrosos. 
Con el fin de garantizar el máximo nivel de seguridad la 
centralina puede ser conectada a una batería tampón que 
asegura el funcionamiento en caso de falta de energía 
eléctrica. 
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Funcionamiento  
Cuando el sensor releva una concentración de gas superior 
al límite de seguridad se activa inmediatamente un relé 1 de 
salida, al cual puede ser conectado por Ejemplo una sirena 
de pre-alarma, y se ilumina el led correspondiente al sensor 
que ha detectado la anomalía. Si las condiciones de 
concentración del gas permanecen por encima del límite de 
peligrosidad durante 15 segundos se activa el contacto dell 
relé 2 que cierra la electroválvula de interceptación. 
Una vez terminada la alarma, para rearmar la electroválvula 
es necesario presionar el botón “reset” : 
- para electroválvula a rearme automático, ésta ya ha sido 
  rearmada. 
- para electroválvula a rearme manual es necesario realizar 
el rearme manualmente. 
En todos los modelos el encendido del led verde señala que 
el detector está operativo. El encendido del led verde señala 
que el relevador está operativo. El botón de "test" , en 
cambio, permite verificar el buen funcionamiento del parato: 
presionándolo se simula la presencia de una señal de 
alarma en ingreso, activando de este modo todos los 
dispositivos de respuesta del aparato (para activar el relé es 
necesario tener presionado el botón "test" por más de 15 
segundos). 
Nota: Utilizando electroválvulas normalmente abiertas 
(N.A.) en caso de falta de energía eléctrica el relé no se 
activa por lo que la electroválvula de interceptación  
queda abierta. 

Instalación 
Colocar la centralita RGI --- MSX2 o los sensores remotos: 
-   a 30 cm del techo para la detección del gas natural; 
-   a 30 cm del piso para la detección del GLP. 

- 2 - 

R
G

I 0
00

 M
B

X
2 

00
88

87
C

4 
31

01
03

 

Evitar que los sensores estén expuestos directamente a 
humos o vapores (por Ej.: humos grasos producidos en la 

 cocina) que puedan alterar el funcionamiento del dispositivo.   

Manutención 
Para asegurar la máxima fiabilidad del sensor remoto, 
limpiarlo periódicamente (con el dispositivo apagado) 
utilizando un copo de algodón humedecido en alcohol: de 
este modo se eliminarán eventuales depósitos de grasa que 
pueden alterar el correcto funcionamiento. Después de tal 
operación, esperar algunos minutos de modo que el alcohol 
se evapore completamente antes de activar el sensor 
remoto. Para verificar la eficiencia del circuito de alarma 
ubicar cerca un copo de algodón apenas humedecido con 
alcohol. 

Sensores disponibles 
SGA MET:     para gas natural en caja IP 30 
SGA GPL:      para GLP en caja IP 30  
SGA MET:     para gas natural en caja IP 54 
SGA GPL:      para GLP en caja IP 54  

Características técnicas 
 230V~ -15% +10% 50Hz Alimentación:     

Absorción eléctrica:    5VA 
Capacidad contactos: Relé salida 1: 4 (2) A @ 250V~ SPST 

      Relé salida 2: 4 (2) A @ 250V~ SPDT 
Retraso en el relé:    ~ 15 sec. 
Señalación a led: 

 Funcionamiento:    led verde 
 Alarma 1:   

      Alarma 2:   
Grado de protección:     
Batería tampón:     

 led rojo 
 led rojo 
 IP 30 sur le tableau 
 7.5V ±20% 

Temp. de funcionamiento:     
Temp. de almacenamiento:   
Límites de humedad:     

Dimensiones:   

Peso:   

 cod. ACC SGB 12 
 0°C .. 40°C 
 -10°C .. +50°C 
 20% .. 80% rH 
 no condensado        
 53 x 96 x 73 mm 
 (A x H x P) 
 ~ 355 gr.       

      ATTENCIÓN 
-   Todas las conexiones deben ser efectuadas con 
  cables de sección mínima 1.5 mm 2 y de longitud 
  màxima de 50 m. No pasar los cables del sensor 
 remoto por las canaletas de la red de tensión. 

-   Conectar el aparato a la red de alimentación 
 mediante un interruptor omnipolar conforme a las 
 normas vigentes y con una distancia de apertura de 
 los contactos de al menos 3 mm en cada polo. 

-   La instalación y la conexión eléctrica del aparato 
 deben ser realizadas por personas cualificadas y en 

    conformidad con las normas vigentes. 
-   Antes de efectuar cualquier conexión 

 asegurarse que la red elèctrica esté desconectada.

En la óptica de un continuo desarrollo de los propios productos, el 
productor se reserva el derecho de realizar modificaciones a los 

datos técnicos y prestaciones sin previo aviso. 
 El consumidor está garantizado contra la falta de conformidad del 
producto por 24 meses desde la fecha de venta según la directiva 

Europea 1999/44/CE. A pedido está disponible en el negocio 
vendedor el texto completo de la garantía. 
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