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Pilas de litio y alcalinas para SITRANS F M y SITRANS F US
Información del producto

La información de producto se aplica a los siguientes números de pedido:

l  FDK-087L4142 (pila AA) l A5E02611759 (pila C)

l  FDK-087L4150 (pila doble D) ●  l  A5E02611761 (pila D)

l  FDK-087L4151 (2 pilas doble D) ●  l  A5E02679676 (pila doble D)

l  FDK-087L4201 (pila D) l  A5E02679923 (pila D)

l  FDK-087H2255 (doble litio) 

l  FDK-087L4116 (doble litio) 	

Nota
Instalación y remoción de pilas
Consulte las instrucciones de utilización específicas SITRANS F US / F M disponibles aquí: Flowdocumentation

(http://www.siemens.com/flowdocumentation)

Indicaciones de seguridad
Las baterías de litio son fuentes primarias de potencia con un elevado contenido de energía diseñadas para representar el más alto 

grado posible de seguridad.

Riesgo potencial
Las baterías de litio pueden presentar un riesgo potencial en caso de utilización eléctrica y mecánica indebida. En la mayoría 

de los casos, este riesgo está asociado a una generación excesiva de calor con aumento de la presión interna que puede 

causar la ruptura de la celda.

Por lo tanto, se deben tener las siguientes precauciones básicas al manipular y utilizar baterías de litio:

l  No poner en cortocircuito, ni recargar, ni conectar con una polaridad incorrecta.

l  No exponer a temperaturas que excedan el rango especificado de temperaturas, ni incinerar la batería.

l  No triturar, perforar ni abrir las celdas, ni desensamblar los paquetes de baterías.

l  No soldar el cuerpo de la batería.

l  No exponer el contenido al agua.

ADVERTENCIA

Eliminación de la batería

Figura           RAEE

De conformidad con la directiva UE 66/2006/CA, no se deben eliminar las baterías a través de los servicios municipales de 

eliminación de desechos. Siemens o su representante local aceptará que que se le devuelvan las baterías industriales que se 

desee desechar. Ponerse en contacto con el representante local de Siemens (http://www.automation.siemens.com/partner) o 

seguir los procedimientos de devolución de Siemens Flow Instruments.

Datos técnicos
Tipo de pila  Sistema  Dimensiones / peso  Voltaje nominal / capacidad  Contenido de litio

Alcalina  ZnMnO2 (cinc-dióxido de manganeso)  66 x 62mm / 278 g  3.0 V / 13 Ah  -

Pila D  LiSOCl (cloruro de litio tionilo)  33 x 62mm / 50 g  3.6 V / 19 Ah  5 g

Pila D  LiSOCl (cloruro de litio tionilo)  66 x 62 mm / 100 g  3.6 V / 33 Ah  10 g

Pila C  LiCFx (monofluoruro de litio carbono)  16 x 50 mm / 40 g  3.0 V /5 Ah  2.5 g
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