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El accesorio de montaje en la pared (159 001 700) es un receptáculo compacto que funciona con el transmisor Signet 9900 además 
de con otros instrumentos de tamaño ¼ DIN, incluidos el controlador Signet 8900 y los instrumentos ProcessPro y ProPoint. Está 
equipado con una entalladura de ¼ DIN en la parte delantera del instrumento (que se vende por separado) y dos orificios de ½” en 
la base para el conducto y el cableado del sensor. Se incluye la tornillería de montaje y los conectores estancos al líquido para una 
instalación rápida y sencilla.

3. Instrucciones de instalación:

1. Monte el accesorio de montaje en la pared en su ubicación usando la tornillería  
de montaje del accesorio o insertos de latón (no se muestran).

2. Instale los conectores estancos al líquido por los orificios del conducto del accesorio 
para adaptarse a su aplicación.

3. Ponga la empaquetadura en el instrumento.
4. Deslice el instrumento desde la parte delantera por la entalladura en la abertura  

del accesorio de montaje en la pared.
5. Deslice el soporte de montaje sobre la parte trasera del instrumento hasta que el 

soporte encaje a presión en los enganches de los lados del instrumento.
6. Haga las conexiones eléctricas según se describe en el manual de instrucciones  

de operación del transmisor Signet 9900.
7. Cierre y enganche firmemente el accesorio.
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1. Descripción

2.	 Especificaciones
Generalidades
Tipo de receptáculo:  NEMA 4X
Material:  Poliéster reforzado de fibra de vidrio, color gris claro
Bisagras y enganche:  304SS
Tornillería de montaje
 Soportes y tornillos:  304SS
 Insertos:  Latón
Conectores estancos al líquido:  Nilón

Normas	y	certificados	de	aprobación
• Cumple con RoHS
• Homologado por UL
• Estabilizado contra UV para uso al exterior Mostrado con el transmisor 9900 

(se vende por separado)

Hoja de instrucciones
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Diámetro del orificio
 de la pata de montaje

 de acero inoxidable
8,74 mm (0,34 pulg.)

Insertos de latón 10-32 y
 tornillos de patas de acero
 inoxidable galvanizados, 4

Las patas
 de montaje

 son ajustables

19,53 cm
(7,69 pulg.)

10,79 cm
(4,25 pulg.)

19,53 cm
(7,69 pulg.)

20,2 cm
(7,95 pulg.)

18,6 cm
(7,32 pulg.)

12,74 cm
(5,01 pulg.)

6,42 cm
(2,53 pulg.)

3,8 cm
(1,5 pulg.)

6,35 cm
(2,5 pulg.)

15,4 cm
(6,08 pulg.)

2x 2,2 cm
(2 x 0,875 pulg.) 
diámetro pasante

Vista trasera

Vista frontal

Vista inferior

Código	 Descripción	 N.°	de	pieza	del	fabricante
159 001 700 Accesorio de montaje en la pared para el 9900 3-9900.392

4. Dimensiones

5.	 Información	para	pedidos


