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Información general

1 Información general

1.1 Objeto del presente manual de instalación

El presente manual de instalación contiene información im-
portante sobre la manipulación de la Yard Reader Station 
durante:

 ● el montaje, 

 ● la puesta en servicio, 

 ● la resolución de problemas, 

 ● el desmontaje y 

 ● la eliminación.

Con el fin de instalar la Yard Reader Station de forma correcta 
y segura, es necesario que se respeten todas las advertencias y 
que se sigan las instrucciones especificadas.

Observar estas instrucciones ayudará a evitar riesgos 
y, con ello, se aumentarán la fiabilidad y la vida útil de la 
Yard Reader Station. 

Asimismo, se deberán cumplir la normativa regional en mate-
ria de prevención de accidentes y las normas generales de se-
guridad de aplicación en el respectivo lugar de uso.

Lea atentamente el manual de instalación antes de la  
puesta en servicio; este constituye una parte integral de la 
Yard Reader Station y deberá guardarse en un lugar que sea 
accesible en todo momento.

Si la Yard Reader Station pasara a terceros, también se deberá 
entregar este manual con la misma.

1.2 Grupos destinatarios

Este manual de instalación está dirigido a instaladores y usua-
rios de la Yard Reader Station.
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1.3 Información sobre el presente manual de instalación

1.3.1 Notas sobre el uso

1.3.1.1 Instrucciones

Los pasos de actuación que deberán llevarse a cabo durante la 
instalación y por parte de los usuarios se describen secuencial-
mente. Se deberá respetar el orden de dichos pasos.

Ejemplo:

 � Paso de actuación

1.3.1.2 Listas

Las listas que no es necesario ejecutar siguiendo un orden pre-
determinado se presentan precedidas de puntos.

Ejemplo:

 ● Punto 1

 ● Punto 2

1.3.1.3 Referencias

La información sobre capítulos o apartados del texto con 
procedimientos, instrucciones o información adicional se pre-
senta de la forma siguiente.

Ejemplo: (Véase el capítulo «x.x capítulo»)



7

Información general

1.3.2 Símbolos utilizados

En este manual de instalación las advertencias también se indi-
can mediante símbolos de advertencia. Se utilizan los siguien-
tes símbolos de advertencia:

Símbolo Significado

Advertencia general

Peligro debido a corriente eléctrica

Información general y consejos útiles 
para manipular el equipo

Información sobre el cumplimiento de la 
normativa medioambiental en materia 
de eliminación de residuos

Los componentes eléctricos/electrónicos 
con este símbolo no deben eliminarse 
con los residuos domésticos normales

1.3.3 Abreviaturas

En este manual de instrucciones se utilizan las siguientes  
abreviaturas:

Abreviatura Significado

GND Ground (toma de tierra)

GSM
Global System for Mobile Communication (sis-
tema global de comunicaciones móviles

ITE
Information Technology Equipment (equipo de 
tecnología de la información)

LED Light Emitting Diode (diodo emisor de luz)

LTE Long Term Evolution (evolución a largo plazo)

MAC
Media Access Control (control de acceso al 
medio)

UMTS
Universal Mobile Telecommunications System 
(sistema universal de telecomunicaciones 
móviles)
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1.3.4 Advertencias

En este manual de instrucciones se utilizan las siguientes ad-
vertencias:

 PELIGRO

Una advertencia de este nivel de riesgo indica 
una situación peligrosa inminente.

Si no se evita dicha situación peligrosa, el resul-
tado será la muerte o lesiones graves.

 ► Se deberán seguir las instrucciones de 
esta advertencia para prevenir el riesgo de 
muerte o de lesiones graves.

 ADVERTENCIA

Una advertencia de este nivel de riesgo indica 
una situación peligrosa.

Si no se evita dicha situación peligrosa, el resul-
tado podría ser la muerte o lesiones graves.

 ► Se deberán seguir las instrucciones de esta 
advertencia para prevenir el posible riesgo 
de muerte o de lesiones graves.

 ATENCIÓN

Una advertencia de este nivel de riesgo indica 
una situación potencialmente peligrosa.

Si no se evita dicha situación peligrosa, el resul-
tado podría ser lesiones leves o moderadas.

 ► Se deberán seguir las instrucciones de esta 
advertencia para prevenir lesiones.
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PRECAUCIÓN

Una advertencia de este nivel de riesgo indica 
posibles daños materiales.

Si no se evita dicha situación, el resultado 
podría ser daños materiales.

 ► Se deberán seguir las instrucciones de esta 
advertencia para prevenir daños materiales.

NOTA

 ► Una nota indica información adicional que 
es importante para seguir trabajando o que 
facilita el paso de trabajo descrito.

1.4 Limitación de la responsabilidad

El fabricante no acepta responsabilidad alguna por daños o 
anomalías en el funcionamiento que se deriven de:

 ● el incumplimiento del presente manual de instalación,

 ● un uso inapropiado,

 ● el empleo de personal no cualificado o de personal que no 
ha recibido formación suficiente o apropiada,

 ● la instalación incorrecta,

 ● no utilizar piezas y accesorios originales,

 ● cambios y modificaciones técnicas o

 ● daños intencionados.
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1.5 Derechos de autor

El presente manual de instalación y todos los documentos su-
ministrados con la Yard Reader Station están protegidos por 
derechos de autor.

Estos documentos no pueden ser reproducidos, ya sea en su 
totalidad o en parte, sin el consentimiento expreso de Conti-
nental Reifen Deutschland GmbH.

1.6 Disposiciones relativas a la garantía

Serán de aplicación las respectivas «Condiciones Generales de 
Continental AG», a excepción de cualquier otra cláusula con-
tractual que pudiera diferir. 

Puede solicitar la versión más reciente a su 
Continental sales partner.

1.7 Dirección del fabricante

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstrasse 25

30165 Hanóver

Alemania

www.conticonnect.com

1.8 Servicio al cliente

Si tiene alguna pregunta técnica relacionada con la 
Yard Reader Station, póngase en contacto con su 
Continental sales partner.
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2 Seguridad

2.1 Información general

Este capítulo ofrece información importante sobre todos los 
aspectos relacionados con la seguridad. 

Además de la información general en materia de seguridad 
que ofrece este capítulo, cada capítulo que cubre un conjunto 
de actuaciones concretas proporciona información adicional 
sobre seguridad relevante para el capítulo correspondiente. 

Los peligros que puedan tener lugar durante un paso de ac-
tuación concreto se describen antes del paso de actuación en 
cuestión.

 ADVERTENCIA

¡Peligro debido al incumplimiento de las inst-
rucciones de seguridad!

El incumplimiento de las instrucciones de segu-
ridad y manipulación que se especifican en el 
presente manual de instalación puede tener 
como consecuencia riesgos muy serios.

 ► Observe las advertencias e instrucciones 
especificadas en este manual.

2.2 Prohibición de modificaciones

Queda prohibido cualquier tipo de modificación o cambio en la 
Yard Reader Station.

El fabricante no acepta responsabilidad alguna por daños que 
se deriven de cualquier modificación o cambio que se haya  
realizado.
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2.3 Uso previsto

La Yard Reader Station ha sido diseñada exclusivamente para 
recibir datos de los sensores de los neumáticos y para transfe- 
rir dichos datos al portal web ContiConnect™ mediante una 
conexión de radio móvil. Los sensores deberán encontrar-
se dentro del alcance de recepción de la Yard Reader Station 
durante al menos dos minutos.

El sistema únicamente se puede utilizar dentro del marco 
técnico y las condiciones operativas definidas por el fabricante 
(véase el capítulo «3 Datos técnicos»).

Cualquier otro uso diferente o más allá de lo anteriormente 
mencionado se considerará indebido y está prohibido.

 ADVERTENCIA

¡Peligro derivado de un uso indebido!

Cualquier uso que difiera del uso previs-
to y/o cualquier otro uso distinto de la 
Yard Reader Station pueden dar lugar a situa- 
ciones peligrosas.

 ► La Yard Reader Station deberá utilizarse 
exclusivamente para el uso previsto.

 ► Observe toda la información incluida en el 
presente manual de instalación.

Quedan excluidas las reclamaciones de cualquier naturaleza 
que se deriven de daños ocasionados por un uso indebido.

El riesgo derivado del incumplimiento de las presentes instruc-
ciones será asumido exclusivamente por el usuario.
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2.4 Instrucciones generales de seguridad

La Yard Reader Station ha sido diseñada de acuerdo con la di-
rectiva aplicable más reciente y utilizando tecnología de última 
generación en consonancia con las normas y reglamentos de 
seguridad reconocidos de forma general.

No obstante, pueden surgir peligros y producirse daños a la 
hora de instalar y utilizar la Yard Reader Station.

Se deberán observar las siguientes instrucciones para 
la instalación segura y el funcionamiento correcto de la 
Yard Reader Station:

 ● Observe las normativas de prevención de riesgos labora-
les de aplicación en el respectivo país.

 ● Antes de comenzar el trabajo, compruebe todas las piezas 
y cables de conexión de la Yard Reader Station en busca 
de signos visibles de daños externos. No ponga en servicio 
la Yard Reader Station si estuviera dañada.

 ● Sólo el personal especializado y cualificado podrá lleva a 
cabo reparaciones en la Yard Reader Station. Las repa-
raciones realizadas por personas sin formación para ello 
pueden tener como consecuencia riesgos muy serios.

 ● Los componentes defectuosos únicamente deben reem- 
plazarse por piezas de repuesto originales; únicamente las 
piezas originales pueden garantizar que se cumplen los 
requisitos de seguridad.
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2.5 Peligros específicos

¡Peligro debido a corriente eléctrica!

¡El contacto con cables sometidos a tensión supone un riesgo 
para la vida!

 ● Los trabajos en el equipo eléctrico únicamente podrán ser 
realizados por electricistas cualificados o personal forma-
do bajo la dirección y supervisión de técnicos electricistas 
de conformidad con los reglamentos en materia de seguri-
dad eléctrica.

 ● Cualquier defecto que se identifique en sistemas/conjun-
tos/recursos operativos eléctricos deberá ser rectificado 
de inmediato. Hasta que se hayan subsanado los defectos 
existe un riesgo grave, por lo que el sistema no debe utili-
zarse estando averiado.

 ● ¡No trabajar nunca en piezas sometidas a tensión! Los 
componentes del sistema en los que se van llevar a cabo 
reparaciones se deberán desconectar, si así se especifi-
ca. En primer lugar, se deberá comprobar que las piezas 
desconectadas no tienen tensión y, después, habrá que 
conectar a tierra y cortocircuitar dichas piezas, así como 
aislar las piezas adyacentes sometidas a tensión.

 ● Los fusibles no deberán repararse ni desviarse. Utilice úni-
camente fusibles originales con la intensidad de corriente 
especificada.

 ● Si el aislamiento está dañado, desconecte el suministro 
eléctrico de inmediato y organice la reparación de dicho 
aislamiento.

 ● Mantenga las piezas sometidas a tensión alejadas de la 
humedad para evitar cortocircuitos.
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2.6 Requisitos del personal

 ADVERTENCIA

Riesgo de sufrir lesiones como resultado de 
cualificaciones inadecuadas.

La manipulación incorrecta puede causar lesio-
nes y daños graves.

 ► Todas las operaciones deberán llevarse a 
cabo exclusivamente por parte de personal 
cualificado.

Este manual de instalación hace referencia a las siguientes cua-
lificaciones:

 ● El personal especializado 
está capacitado para llevar a cabo el trabajo que se le haya 
asignado y para identificar y evitar de forma autónoma los 
posibles peligros gracias a su formación técnica especi-
alizada, sus conocimientos y experiencia, así como por 
cumplir los reglamentos relevantes.

 ● Los electricistas 
están capacitados para llevar a cabo trabajos en equipos 
eléctricos y para identificar y evitar de forma autóno-
ma los posibles peligros gracias a su formación técnica 
especializada, conocimientos y experiencia, así como por 
cumplir los reglamentos y normas relevantes. El electricis-
ta en cuestión ha recibido formación para el lugar de uso 
específico en el que se está trabajando y está familiarizado 
con las normas y disposiciones relevantes.

El trabajo solo podrá realizarse por parte de personas que 
puedan llevar a cabo la tarea en cuestión de forma fiable. Las 
personas cuya capacidad de respuesta se pueda ver afectada, 
por ejemplo, como resultado del consumo de drogas, alcohol o 
medicamentos, no están autorizadas para llevar a cabo ningún 
trabajo.
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2.7 Equipo de protección individual

 ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones debido al uso de 
un equipo incorrecto o por no utilizar ningún 
equipo de protección!

Durante el proceso de instalación es necesario 
utilizar un equipo de protección individual con 
el fin de minimizar los riesgos para la salud.

 ► Utilice el equipo de protección requerido 
para la actividad en cuestión durante el 
proceso de instalación.

 ► Observe las señales colocadas en la zona de 
trabajo referentes al equipo de protección 
individual.

Se debe utilizar el siguiente equipo de protección durante el 
proceso de instalación:

Símbolo Significado

Utilizar calzado de seguridad.



17

Datos técnicos

3 Datos técnicos

3.1 Información general

Rango de temperatura de 
funcionamiento

De -35 °C a 55 °C
De -31 °F a 131 °F

Lugar de instalación Montaje en pared

Modo de funcionamiento
Funcionamiento continuo 

(conectado permanentemente)

Clase de protección II

Tipo de protección
UL tipo 3

IP64

3.2 EU GSM Yard Reader Station

Dimensiones (L x An x Al)
312 x 130 x 410

12,28 x 5,11 x 16,14

mm
pul-

gadas

Peso
~2,1
~74

kg
oz

Frecuencia de recepción 433,92 MHz

Rangos de frecuencia del 
módulo de radio móvil

GSM:

UMTS/3G: 

LTE:

900/1800

900/1800/2100
800/900/1800/

2100/2600

MHz

MHz

MHz

Rango de voltaje de entrada 100-240 V
AC

Frecuencia de red 50-60 Hz

Consumo de electricidad a 
una temperatura ambiente 
de 23 °C (73,4 °F)

Máx. 6,6

Mín. 2,2

W

W

Consumo de corriente a 
230 V

Máx. 45 mA
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3.3 US GSM Yard Reader Station

Dimensiones (L x An x Al)
312 x 130 x 410 

12,28 x 5,11 x 16,14
mm 

pulgadas

Peso
~2,1 
~74

g 
oz

Frecuencia de recepción 433,92 MHz

Rangos de frecuencia del 
módulo de radio móvil

GSM:

UMTS/3G:

LTE:

 

850/900/ 
1800/1900

850/ 
AWS (1700/2100)/ 

1900

700/850/ 
AWS (1700/2100)/ 

1900

 
 

MHz

 
 

MHz

 
 

MHz

Rango de voltaje de entrada 120-140 V
AC

Frecuencia de red 50-60 Hz

Consumo de electricidad a 
una temperatura ambiente 
de 23 °C (73,4 °F)

Máx. 6,6

Mín. 2,2

W

W

Consumo de corriente a 
120 V

Máx. 87 mA

3.4 Antena adicional

Dimensiones (L x An x Al)
90 x 42 x 28 

3,54 x 1,65 x 1,1

mm 
pul-

gadas

Peso
44 

1,55
g 

oz

Frecuencia 433,92 MHz

Número de ciclos de conexión 10
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3.5 Volumen de suministro

La Yard Reader Station se suministra con los siguientes com-
ponentes:

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1 2

5

8 7

9

3 4

6

1  Yard Reader Station

2  Antena adicional

3  Soporte para la antena adicional

4  Cubierta protectora para la antena adicional

5  Distanciador para la antena adicional

6  Cable de conexión para la antena adicional

7  Llave especial para abrir el núcleo de ferrita

8  Núcleo de ferrita para la antena adicional

9  Cuatro tornillos para sellar la carcasa

10  Dos cintas sujetacables (sin imagen)

11  Manual de instalación (sin imagen)
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4 Diseño y funcionalidad

4.1 Descripción del funcionamiento
La Yard Reader Station, antena adicional incluida, es un com-
ponente de hardware para la plataforma digital de monitori-
zación de los neumáticos ContiConnect™.

La Yard Reader Station recibe todos los datos procedentes de 
los sensores de los neumáticos situados en el área de recep-
ción y transmite esta información a la base de datos de Conti-
nental a través de una conexión de radio móvil.

La Yard Reader Station se instala en una zona en la que los 
vehículos se detengan durante al menos dos minutos, ya que 
los sensores envían sus datos de forma automática cada dos 
minutos. La antena adicional también puede utilizarse para 
mejorar el alcance de recepción conectándola por cable a la 
Yard Reader Station.

La Yard Reader Station es un sistema de confort. En caso de 
condiciones adversas, no puede descartarse por completo que 
la Yard Reader Station no reciba datos de los sensores de los 
neumáticos o que la Yard Reader Station no transmita dichos 
datos.
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4.2 Vista general

12

3

4

GSM

1  Sensor de neumáticos

2  Yard Reader Station

3  Back-end de Continental

4  Portal web ContiConnect™
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4.3 Yard Reader Station

La Yard Reader Station consta de una carcasa con una antena 
para recibir los datos de los sensores de los neumáticos. La 
carcasa cuenta con una conexión para el suministro eléctrico 
y otra para la antena adicional. Cuatro LED proporcionan infor-
mación sobre el estado del módulo de control. Otro LED adi- 
cional proporciona información sobre el estado del módulo de 
radio móvil.

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

5

1

2

3

4

6

1  Antena

2  Carcasa

3  LED de estado para el módulo de control

4  LED de estado para el módulo de radio móvil

5  Conexión para el suministro eléctrico

6  Conexión para la antena adicional
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El interior de la Yard Reader Station contiene dos fuentes de ali-
mentación en modo conmutado, una conexión terminal ator-
nillable, el módulo de control con las conexiones para la antena 
y la antena adicional, así como el módulo de radio móvil con la 
antena de radio móvil. 

6

1 2 3

4

557

8

1

1  Núcleos de ferrita

2  Antena de radio móvil

3  Conexión terminal atornillable

4  Conexión de la antena

5  Fuentes de alimentación en modo conmutado

6  Módulo de control

7  Módulo de radio móvil

8  Conexión para la antena adicional
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4.3.1 Avisos

La Yard Reader Station incluye los siguientes avisos:

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1 2

4

3

3

1  Advertencia: Precaución, voltaje peligroso

2  Código QR para la página web www.conticonnect.com

3  Etiqueta adhesiva que indica la dirección MAC

4  Información del producto
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4.4 Antena adicional

La antena adicional se fija a un soporte y está protegida por una 
cubierta protectora. El distanciador garantiza que se mantiene 
la distancia correcta desde la pared y, por lo tanto, la recepción 
óptima para la antena adicional.

2

3

4

1

1  Cubierta protectora

2  Soporte

3  Distanciador

4  Tornillos (no se incluyen en el volumen de suministro)

4.5 Piezas de repuesto

Su Continental sales partner dispone de una relación de las 
piezas de repuesto disponibles con los números de artículo  
correspondientes.
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5 Montaje

5.1 Comprobación del suministro

NOTA

 ► Compruebe la totalidad del suministro para 
determinar si se ha entregado todo y si algu-
no de los artículos presenta daños visibles.

 ► Tras la entrega de la Yard Reader Station, 
anote en el certificado de recepción cual-
quier daño ocasionado como consecuencia 
de un embalaje incorrecto o del proceso de 
transporte y se informará directamente al 
respecto a su Continental sales partner.

5.2 Eliminación del embalaje

El embalaje protege el sistema contra daños durante el trans-
porte. Los materiales del embalaje han sido seleccionados por 
ser compatibles con el medio ambiente y por su idoneidad 
para ser eliminados sin dañar el medio ambiente y, por tanto, 
son reciclables.

Al reintroducir el embalaje en el ciclo de materiales se  
ahorran materias primas y se reduce la cantidad de residu-
os generados. Los materiales de embalaje que ya no sean  
necesarios se deben eliminar de conformidad con los  
reglamentos locales aplicables.



27

Montaje

5.3 Información en materia de seguridad

 PELIGRO

¡Peligro debido a corriente eléctrica!

¡El contacto con cables sometidos a tensión 
supone un riesgo para la vida!

 ► Los trabajos en el equipo eléctrico úni-
camente podrán ser realizados por 
electricistas cualificados o personal 
formado bajo la dirección y supervisión de 
técnicos electricistas de conformidad con 
los reglamentos en materia de seguridad 
eléctrica.

 ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones debido al uso de 
un equipo incorrecto o por no utilizar ningún 
equipo de protección!

Durante el montaje, la conexión y la puesta 
en servicio del equipo es necesario utilizar un 
equipo de protección individual con el fin de 
minimizar los riesgos para la salud.

 ► Utilice siempre el equipo de protección 
requerido para la actividad en cuestión 
mientras se lleva a cabo la actividad.

El equipo solo se puede montar, conectar y poner en servicio 
por parte de personal especializado que está autorizado para 
hacerlo debido a su formación y cualificaciones.
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5.4 Instrucciones relacionadas con las conexiones eléctricas

 ● La Yard Reader Station requiere una fuente de alimentación 
monofásica.

 ● El equipo deberá instalarse de forma que sea posible des-
conectar la alimentación eléctrica utilizando un dispositivo de 
aislamiento externo al que se pueda acceder con facilidad y 
que esté situado en las proximidades de la Yard Reader Station.

 ● La Yard Reader Station deberá conectarse a un sistema de 
alimentación ITE.

 ● Por razones de seguridad, la Yard Reader Station deberá dispo-
ner de una protección externa contra cortocircuitos.

 ● Se deberá instalar una protección contra sobretensión si la 
Yard Reader Station se pone en funcionamiento en una zona 
con categoría de sobretensión III o IV. 

 ● Conectar la alimentación de red de conformidad con la 
normativa local y asegurar una protección contra descargas 
eléctricas.

 ● Cerciorarse de que el cableado desde la red hasta la 
Yard Reader Station es acorde a la normativa local. No 
obstante, los cables deberán tener un diámetro del núcleo de 
1,024 mm, una sección transversal de 0,823 mm2 (AWG 18) y 
una resistencia de 20,95 mΩ/m como mínimo.

 ● Se deben utilizar cables flexibles durante el proceso de 
instalación.

 ● Cerciorarse de que el cableado a tierra sea lo suficientemente 
largo y de que el cableado se realiza de conformidad con la 
normativa local.

 ● El racor atornillado para cables deberá poder resistir el cuádru-
ple del peso de la Yard Reader Station. Véase el capítulo «3 Da-
tos técnicos» en relación con el peso de la Yard Reader Station.

 ● El cable eléctrico conectado deberá resistir una fuerza de 
tracción de 5,0 kg después del proceso de instalación.

 ● Observar los valores térmicos límites. Véase el capítulo «3 
Datos técnicos».

 ● Los sistemas internos de suministro eléctrico están equipados 
con un fusible (fusible de retardo de 2 A). El cableado deberá 
ser correcto y proporcionar un grado suficiente de protección 
externa por fusible.

 ● Cerciorarse de que el suministro eléctrico esté protegido con-
tra sobrecorriente y contra fallos de aislamiento a tierra.
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5.5 Requisitos relacionados con el lugar de instalación

El lugar de instalación deberá cumplir los siguientes requisitos:

 ● Una zona en la que los vehículos se puedan detener duran-
te al menos dos minutos.

 ● Una zona con un grado suficiente de reflexión de ondas 
electromagnéticas, por ejemplo, una pared situada en el 
lado opuesto a la Yard Reader Station.

 ● Buena recepción de radio móvil para el ancho de banda en 
cuestión de la versión elegida de la Yard Reader Station en 
las proximidades de la zona.

 ● Una fuente de alimentación eléctrica en las cercanías. 

 ● La Yard Reader Station y la antena adicional pertenecen a 
la clase de protección IP64 y, por lo tanto, son aptas para 
la instalación en exteriores. Si el equipo se instala en el 
exterior, el lugar de instalación deberá estar protegido de 
la luz directa del sol para prevenir daños derivados del 
sobrecalentamiento.

NOTA

 ► A la hora de elegir un lugar de instalación se 
deberá tener en cuenta la legislación local y 
evitar cualquier riesgo.

 ► Los objetos situados dentro de alcance de 
los sensores de los neumáticos y las antenas 
pueden afectar a la recepción.
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5.6 Variantes de instalación con la antena adicional

El alcance de recepción de la Yard Reader Station es de apro-
ximadamente 15 m (16,4 yardas). Sin embargo, la recepción 
puede variar en función de las condiciones locales. 

La recepción se puede mejorar mediante el montaje de la an-
tena adicional.

La Yard Reader Station y la antena adicional deberán instalarse 
de forma que haya una separación entre ambas de al menos 
10 m (10,9 yardas).

A continuación se muestran tres ejemplos de opciones de  
instalación.

Variante 1:

Paredes a ambos lados o almacenes cerrados

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

Variante 2:

Pared a un lado

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7 Montaje y conexión de la Yard Reader Station

5.7.1 Condiciones de montaje

NOTA

 ► Antes del montaje definitivo de la estación, 
se recomienda comprobar con un vehículo 
aparcado y equipado con sensores de 
neumáticos si se reciben todos los datos.

Observar las condiciones siguientes durante el proceso de 
montaje: 

 ● Cerciorarse de que el sistema y todos los componentes no 
están sometidos a tensión.

 ● Abrir la carcasa de la Yard Reader Station en condiciones 
secas.

 ● Montar la estación directamente sobre la pared de forma 
que haya una superficie sólida de 5 cm (1,97 pulgadas) 
detrás de la antena para mejorar la recepción.

 ● Montar la estación a una altura de entre 2,5 m y 4 m (entre 
8,2 pies y 13,1 pies). Si hubiera restricciones de altura, 
seleccionar la posición más alta posible.

 ● No montar nunca la estación boca abajo.

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply 5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7.2 Apertura de la cubierta de la Yard Reader Station

 � Con un destornillador plano, abrir el cierre de presión 
mediante un movimiento de palanca que lo empuje hacia 
afuera.

La cubierta sólo se puede abrir lateralmente.

5.7.3 Cierre de la cubierta de la Yard Reader Station

 � Colocar la cubierta sobre la carcasa y asegurarla con los 
cuatro tornillos suministrados. Los tornillos se encuentran 
en una bolsa pequeña en la carcasa.

 � A continuación, plegar los cierres de presión a ambos 
lados y enclavarlos en su sitio.
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5.7.4 Montaje de la Yard Reader Station

 � Marcar las distancias entre los agujeros de la pared y 
taladrar los orificios.

 � Atornillar la Yard Reader Station en su sitio utilizando ele-
mentos de fijación adecuados para el material de la pared. 
Los elementos de fijación no se incluyen en el volumen de 
suministro. Cerciorarse de que los tornillos queden fijados 
de forma segura y de que la Yard Reader Station está 
estable y asegurada.

 � Cerciorarse de que el sistema y todos los componentes no 
están sometidos a tensión.

 � Abrir la carcasa de la Yard Reader Station en condiciones 
secas (véase el capítulo «5.7.2 Apertura de la cubierta de 
la Yard Reader Station»).
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5.7.5 Conexión de la Yard Reader Station

 � Abrir el racor atornillado para cables (parte inferior de-
recha) y guiar el cable de corriente a través del mismo. El 
cable de suministro eléctrico debe cablearse a través del 
racor de conformidad con la normativa local.

 � Preparar el cable de corriente, guiarlo a través de la 
abertura de la carcasa y conectarlo a la conexión terminal 
atornillable.

 – L = conductor cargado (fase)

 – N = conductor neutro

 – PE = conductor protector (tierra)

 � Cierre la carcasa de la Yard Reader Station en condiciones 
secas (véase «5.7.3 Cierre de la cubierta de la Yard Reader 
Station»).

 � Conecte la fuente de alimentación y realice un control de 
funcionamiento.
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5.8 Montaje de la antena adicional

5.8.1 Conexión de la antena adicional al módulo de control

Conectar la antena adicional al módulo de control de la forma 
siguiente:

 � Cerciorarse de que el sistema y todos los componentes no 
están sometidos a tensión.

 � Abrir la carcasa de la Yard Reader Station en condiciones 
secas (véase el capítulo «5.7.2 Apertura de la cubierta de 
la Yard Reader Station»).

 � Abrir el racor atornillado para cables destinado a la antena 
adicional (lateral inferior izquierdo de la carcasa). Retirar 
cualquier clavija falsa y sujetar el anillo de goma.

 � Aflojar los tornillos en la conexión de enchufe de tres pines 
y retirar el terminal atornillable del cable.

 � Guiar el cable a través del racor atornillado para cables.

 � Reinsertar los extremos del cable en la conexión de enchu-
fe de tres pines (véase la imagen) y apretarla.

1  Negro (GND), 2  amarillo (línea K), 3  rojo (+12 V)

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1

2

3
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 � Abrir el núcleo de ferrita utilizando para ello la llave 
especial suministrada si estuviera cerrado.

 � Situar el núcleo de ferrita en el cable de forma que asiente 
lo más cerca posible del terminal atornillable de tres pines. 
A continuación, presionar firmemente el núcleo de ferrita 
para cerrarlo.

 � Insertar la conexión de enchufe de tres pines dentro del 
puerto situado a la izquierda con la etiqueta «Rec2» del 
módulo de control. Enrutar el cable de forma que no pase 
por encima de la antena de radio móvil ni de los LED de 
estado y fijarlo a la pared interna utilizando para ello la 
cinta sujetacables suministrada.

 � Cierre la carcasa de la Yard Reader Station en condiciones 
secas (véase «5.7.3 Cierre de la cubierta de la Yard Reader 
Station»).

 � Cierre el racor atornillado para cables.

 � Siga las instrucciones del capítulo «5.8.2 Montaje de la 
antena adicional en la pared» . Una vez más, cerciorarse de 
que el sistema y todos los componentes no estén some-
tidos a tensión. 

 � Reconectar la fuente de alimentación y realizar un 
control de funcionamiento. Comprobar que el LED3 está 
CONECTADO.
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5.8.2 Montaje de la antena adicional en la pared

PRECAUCIÓN

Daños en la Yard Reader Station debido a un 
cortocircuito en el cable de conexión para la 
antena adicional.

Los daños en el cable de conexión pueden oca-
sionar un cortocircuito y, como consecuencia, 
provocar daños en la Yard Reader Station.

 ► Proceda con la máxima cautela al tender el 
cable en el suelo.

 ► Tienda el cable de forma que los vehículos 
no pasen por encima del mismo.

Observar las condiciones siguientes durante el proceso de 
montaje: 

 ● La antena adicional deberá posicionarse a 5 cm de la pa-
red (1,97 pulgadas). Utilizar el distanciador suministrado 
para este fin.

Montar y conectar la antena adicional de la forma siguiente:

 � Cerciorarse de que el sistema y todos los componentes no 
están sometidos a tensión.

 � Presionar la antena adicional sobre el soporte tal y como 
se muestra en la imagen.
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 � Introducir el cable de conexión a través de la abertura 
situada en la parte trasera del soporte y conectarlo a la 
antena adicional.

 � Colocar la cubierta protectora sobre la antena adicional.

 � Marcar las distancias entre los agujeros de la pared y 
taladrar los orificios.

 � Presionar la antena adicional sobre la pared junto con el 
distanciador y atornillarla en su sitio utilizando elementos 
de fijación adecuados para el material de la pared. Los 
elementos de fijación no se incluyen en el volumen de 
suministro.
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5.9 Controles necesarios tras el proceso de montaje

Solicite a su Continental sales partner que le confirme que la 
Yard Reader Station está activada y lista para su uso.

Una vez que la Yard Reader Station ha sido conectada a la fuen-
te de alimentación durante al menos cinco minutos, utilizar los 
cinco LED de estado para comprobar si el equipo está instalado 
correctamente:

 ● El LED1 está CONECTADO

 ● El LED2 está CONECTADO y parpadea si se detecta un sen-
sor de neumáticos activado en la zona de recepción durante 
al menos dos minutos (la primera antena está activa)

 ● El LED3 está CONECTADO y parpadea si se detecta un sen-
sor de neumáticos activado en la zona de recepción durante 
al menos dos minutos (la segunda antena está activa)

 ● El LED4 está DESCONECTADO

 ● El LED5 está CONECTADO y se ilumina en color blanco

Si este no fuera el caso, véase el capítulo «6 Resolución de pro-
blemas».

LED de estado para el módulo de control:

1234

1  Suministro de corriente OK

2  Estado de la primera antena (receptor I)

3  Estado de la segunda antena (receptor II)

4  Estado de la conexión a internet

LED de estado para el módulo de radio móvil:

5

5  Estado del módulo de radio móvil
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6 Resolución de problemas

6.1 Información en materia de seguridad

 ● Los fallos únicamente pueden subsanarse por parte de 
personal especializado que esté formado para ello. 

 ● El trabajo deberá realizarse de conformidad con las ins- 
trucciones establecidas en el presente manual de instruc-
ciones.

NOTA

 ► Los trabajos en el equipo eléctrico úni-
camente podrán ser realizados por 
electricistas cualificados o personal 
formado bajo la dirección y supervisión de 
técnicos electricistas de conformidad con 
los reglamentos en materia de seguridad 
eléctrica.

6.2 Resolución de problemas para la Yard Reader Station

Fallo Estado del LED
Posible causa del 
fallo

Instrucción

1 El LED1 está DES-
CONECTADO.

Suministro eléctrico 
defectuoso.

Conectar el suministro eléctrico 
para la Yard Reader Station.

Comprobar el cable eléctrico de la 
Yard Reader Station.

Abrir la carcasa y comprobar si los 
sistemas de suministro eléctrico 
dentro de la Yard Reader Station 
están CONECTADOS.

Sustituir la Yard Reader Station.

2 El LED1 parpadea 
lentamente una 
vez por segundo.

La aplicación está 
inicializada; no hay 
conexión con el back-
end de Continental.

Desconectar brevemente el 
suministro eléctrico para la 
Yard Reader Station, conectarlo de 
nuevo y esperar cinco minutos.

Póngase en contacto con su 
Continental sales partner.
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Fallo Estado del LED
Posible causa del 
fallo

Instrucción

3 El LED1 está per-
manentemente 
CONECTADO y ni 
siquiera parpa-
dea pasados 2,5 
minutos.

La aplicación de soft-
ware está inicializada, 
pero los datos no se 
están subiendo al 
back-end de Conti-
nental.

Cerciorarse de que hay algún 
sensor de neumáticos activado 
en la zona de recepción de la 
Yard Reader Station.

Cerciorarse de que el LED2 o el 
LED3 se iluminen.

Desconectar brevemente el 
suministro eléctrico para la 
Yard Reader Station, conectarlo de 
nuevo y esperar cinco minutos.

Póngase en contacto con su 
Continental sales partner.

4 El LED2 está 
DESCONECTADO 
permanentemen-
te.

Error de comunica-
ción con la antena.

Desconectar brevemente el 
suministro eléctrico para la 
Yard Reader Station, conectarlo de 
nuevo y esperar cinco minutos.

Comprobar la conexión de enchufe 
de tres pines en el cable de la 
antena.

Comprobar si la salida de voltaje 
entre el pin 1 y el pin 3 en la con-
exión de enchufe de tres pines verde 
del receptor I situado en la placa de 
circuito impreso es de 12 V.

Si el voltaje fuera inferior a 12 V, 
sustituir la Yard Reader Station.
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Fallo Estado del LED
Posible causa del 
fallo

Instrucción

5 El LED2 está 
permanentemen-
te CONECTADO 
y ni siquiera 
parpadea pasados 
dos minutos si se 
detecta un sensor 
de neumáticos 
dentro de la zona 
de recepción.

No se reciben datos/
telegramas del/de los 
sensor/sensores de 
neumáticos.

Cerciorarse de que los sensores 
instalados en los neumáticos estén 
activados. Si los sensores no están 
activados, utilizar la herramienta de 
mano para activarlos.

Cerciorarse de que el vehículo con 
los sensores esté en la zona de 
detección de la Yard Reader Station. 
Una opción consiste en elegir otra 
ubicación para montar el sistema 
con el fin de mejorar la recepción.

Elegir una ubicación en la que las 
señales de los sensores se reflejen 
correctamente.

Cerciorarse de que no haya 
obstáculos entre el vehículo y la 
Yard Reader Station.

6 El LED4 está 
conectado perma-
nentemente.

No hay conexión 
con el back-end de 
Continental.

La última actuali-
zación de software ha 
fallado.

Comprobar si el LED de estado de 
radio móvil está CONECTADO.

Cerciorarse de que el cable de radio 
móvil está conectado al módulo de 
radio móvil y al módulo de control.

Comprobar la cobertura de red y 
reubicar la Yard Reader Station si 
fuera necesario.

La tarjeta SIM está dañada.  
Sustituir la Yard Reader Station.
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Fallo Estado del LED
Posible causa del 
fallo

Instrucción

7 El LED4 parpadea 
lentamente una 
vez por segundo.

Esperar a que se es-
tablezca la conexión 
con la base de datos 
de Continental.

 Yard Reader Station 
en modo desactivado.

No es posible 
conectar con el back-
end de Continental.

Conectar el sistema y esperar cinco 
minutos.

Cerciorarse de que se dispone de 
buena cobertura de red en el área 
que rodea a la Yard Reader Station.

Consulte a su 
Continental sales partner para con-
firmar que la Yard Reader Station y 
la tarjeta SIM están activadas.

El back-end ha fallado; consulte a 
su Continental sales partner para 
confirmarlo.

8 El LED4 parpadea 
continuamente.

Se dispone de con-
exión a internet, pero 
la Yard Reader Station 
no está autenticada 
en el back-end de 
Continental.

Póngase en contacto con su 
Continental sales partner y com-
pruebe si la Yard Reader Station está 
registrada y activada.

9 El LED1 parpadea 
rápidamente y el 
LED4 está DES-
CONECTADO.

La 
Yard Reader Station 
no está activada.

Póngase en contacto con su 
Continental sales partner y com-
pruebe si la Yard Reader Station 
está activada y que si no ha sido 
configurada en modo reposo.
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6.3 Resolución de problemas para la antena adicional 

Fallo Estado del LED
Posible causa del 
fallo

Instrucción

1 El LED3 está 
permanentemente 
DESCONECTADO 
cuando la antena 
adicional está 
conectada.

Error de comunica-
ción con la antena 
adicional.

Desconectar brevemente y volver 
a conectar el suministro eléctrico 
para la Yard Reader Station.

Comprobar la conexión de enchufe 
de tres pines para la antena adi- 
cional.

Comprobar si la salida de volta-
je entre el pin 1 y el pin 3 en la 
conexión de enchufe de tres pines 
verde de la antena adicional situada 
en la placa de circuito impreso es 
de 12 V.

Si el voltaje fuera inferior a 12 V, 
sustituir la Yard Reader Station. 

2 El LED3 está 
permanentemente 
CONECTADO y ni 
siquiera parpadea 
pasados dos minu-
tos si se detecta un 
sensor de neumáti-
cos dentro de la 
zona de recepción.

No se reciben datos/
telegramas del/de los 
sensor/sensores de 
neumáticos.

Cerciorarse de que los sensores 
instalados en los neumáticos estén 
activados. Si los sensores no están 
activados, utilizar la herramienta de 
mano para activarlos.

Cerciorarse de que el vehículo con 
los sensores esté en la zona de 
detección de la Yard Reader Station. 
Una opción consiste en elegir otra 
ubicación para montar el sistema 
con el fin de mejorar la recepción.

Elegir una ubicación en la que las 
señales de los sensores se reflejen 
correctamente.

Cerciorarse de que no haya 
obstáculos entre el vehículo y la 
Yard Reader Station.
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6.4 Resolución de problemas para el módulo de radio móvil 

Fallo Estado del LED
Posible causa del 
fallo

Instrucción

1 El LED 5 está 
conectado perma-
nentemente y se 
ilumina en color 
amarillo.

La conexión USB con 
el módulo de control 
es defectuosa.

Cerciorarse de que el cable USB 
esté conectado al módulo de radio 
móvil y al módulo de control.

Desconectar brevemente el 
suministro eléctrico para la 
Yard Reader Station, conectarlo de 
nuevo y esperar cinco minutos.

Sustituir la Yard Reader Station.

2 El LED5 está 
DESCONECTADO 
permanentemente.

El suministro de  
corriente para el  
módulo de radio  
móvil es defectuoso.

Comprobar el suministro de  
corriente para el módulo de radio 
móvil.

Desconectar brevemente el 
suministro eléctrico para la 
Yard Reader Station, conectarlo de 
nuevo y esperar cinco minutos.

Sustituir la Yard Reader Station.
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7 Desmontaje y eliminación

7.1 Información en materia de seguridad

 PELIGRO

¡Peligro debido a corriente eléctrica!

¡El contacto con cables sometidos a tensión 
supone un riesgo para la vida!

 ► Los trabajos en el equipo eléctrico úni-
camente podrán ser realizados por 
electricistas cualificados o personal 
formado bajo la dirección y supervisión de 
técnicos electricistas de conformidad con 
los reglamentos en materia de seguridad 
eléctrica.

 ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones debido al uso de 
un equipo incorrecto o por no utilizar ningún 
equipo de protección!

Durante el montaje, la conexión y la puesta 
en servicio del equipo es necesario utilizar un 
equipo de protección individual con el fin de 
minimizar los riesgos para la salud.

 ► Utilice siempre el equipo de protección 
requerido para la actividad en cuestión 
mientras se lleva a cabo la actividad.

El sistema únicamente puede desmontarse por parte de perso-
nal especializado que esté formado para ello de conformidad 
con las disposiciones locales en materia de seguridad.
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7.2 Desmontaje

 � Cerciorarse de que el sistema y todos los componentes no 
están sometidos a tensión.

 � Abrir la carcasa de la Yard Reader Station (véase el 
capítulo «5.7.2 Apertura de la cubierta de la Yard Reader 
Station»).

 � Retirar el cable eléctrico de la Yard Reader Station.

7.2.1 Yard Reader Station

 � Desatornillar los tornillos de sujeción de la 
Yard Reader Station y retirar la estación de la pared.

7.2.2 Antena adicional

 � Desatornillar los tornillos de sujeción del soporte y retirar 
este último de la pared junto con la antena adicional y el 
distanciador.

 � Retirar la antena adicional del soporte.

7.3 Eliminación

Continental está comprometida con la protección del medio 
ambiente. Al igual que otros dispositivos usados, el equipo 
puede devolverse a Continental a través de los canales habi- 
tuales. Para obtener más información sobre la eliminación de 
residuos, póngase en contacto con su Continental sales partner 
autorizado.

 � Clasifique los metales y plásticos por separado para su 
reciclaje o desguace.

 � Elimine otros componentes, tales como piezas eléctricas 
(por ejemplo, el módulo de control o la antena adicional), 
de conformidad con las disposiciones legales.
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7.3.1 Componentes eléctricos/electrónicos

Los componentes eléctricos/electrónicos deben eliminarse de 
conformidad con lo estipulado por la Directiva 2002/96/CE 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En 
caso de dudas, póngase en contacto con la autoridad local res-
ponsable de la eliminación de residuos en su zona.

7.3.2 Punto de recogida de residuos

Dirección:

Continental Trading GmbH

«División de eliminación de residuos»

VDO-Strasse 1

Building B14

64832 Babenhausen

Alemania
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8 Certificaciones
Los distintos certificados se incluyen con la documen-
tación del sistema y/o los documentos disponibles en 

www.conticonnect.com.

8.1 Licencia de radio

Se concede una licencia de radio para la Yard Reader Station en 
los siguientes países:

Véase la lista de países en www.conticonnect.com.

Este equipo puede ocasionar interferencias en entornos resi-
denciales.

8.2 Información FCC

La US GSM Yard Reader Station ha sido sometida a las pruebas 
pertinentes y ha demostrado cumplir con los límites estableci-
dos para dispositivos digitales de la Clase B según lo dispuesto 
en el apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites han 
sido diseñados para garantizar una protección razonable con-
tra interferencias peligrosas cuando el equipo se pone en fun-
cionamiento en áreas residenciales. Este equipo genera, usa y 
puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y 
utiliza según se indica en el manual de instrucciones, puede 
causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. 
Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferen-
cias en una instalación determinada. Si este equipo realmente 
genera interferencias dañinas en las comunicaciones de radio 
o televisión, lo cual pueden comprobarse apagando y enciendo 
el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dichas 
interferencias mediante una o varias de las medidas siguientes:

 ● Reorientar o cambiar la ubicación de la antena receptora. 

 ● Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 

 ● Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al 
que está conectado el receptor. 

 ● Solicitar ayuda al proveedor o a un técnico especializado 
en radio y televisión.
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8.3 Declaración de conformidad

La EU GSM Yard Reader Station cumple los requisitos legales 
básicos y la normativa relevante de los EE. UU., así como de 
otros países que se especifican en www.conticonnect.com.

La declaración de conformidad original completa se encuen-
tra en la hoja informativa adjunta al producto:

Declaración de conformidad de la CE

Déclaration CE de Conformité

EG-Konformitätserklärung

o bien se puede encontrar en www.conticonnect.com.
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9 Tablas de códigos de color
Las tablas de códigos de color se han obtenido de la siguiente 
página web:

«https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-2/
wiring-color-codes-infographic/»

A fecha de: 12 de febrero de 2018

9.1 Código de color para cables flexibles

Código de color para cables flexibles
(p. ej., cables de extensión, cables eléctricos y cables de lámparas)

Región o país Fase Neutro
Conductor protec-
tor/tierra

Unión Europea (UE), Argen-
tina, Australia, Sudáfrica (IEC 
60446)

Australia, Nueva Zelanda 
(AS/NZS 3000:2007 3.8.3)

 

Brasil  

EE. UU., Canadá  
(latón) (plata)

 (verde)

o bien

 (verde/ 
amarillo)

9.2 Código de color para cables macizos

Código de color para cables macizos (p. ej., cableado interno de dispositivos, 
instalación en tuberías vacías sobre o debajo de escayola)

Región o país Fase Neutro
Conductor protec-
tor/tierra

Argentina  

Unión Europea (UE) (IEC 
60446), Reino Unido inclusi-
ve, desde el 31 de marzo de 
2004 (BS 7671)
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Código de color para cables macizos (p. ej., cableado interno de dispositivos, 
instalación en tuberías vacías sobre o debajo de escayola)

Región o país Fase Neutro
Conductor protec-
tor/tierra

Reino Unido antes del 31 de 
marzo de 2004 (BS 7671)

 

(en un momento 
anterior)

 conductor 
desnudo, manguito 
en el extremo (en un 
momento anterior en 
el tiempo)

Australia, Nueva Zelanda 
(AS/NZS 3000:2007, aparta-
do 3.8.1, tabla 3.4)

Colores diferen-
tes a

 

 

Recomendado 
para monofase:

 

Recomendado 
para multifase:

 

o bien

 (desde aprox. 
1980)

(desde aprox. 1980)

 conductor 
desnudo, manguito 
en el extremo (en un 
momento anterior en 
el tiempo)

Brasil  

 

Sudáfrica   
o  

 

 

 conductor 
desnudo, manguito 
en la conexión (en un 
momento anterior en 
el tiempo)

India, Pakistán  
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Código de color para cables macizos (p. ej., cableado interno de dispositivos, 
instalación en tuberías vacías sobre o debajo de escayola)

Región o país Fase Neutro
Conductor protec-
tor/tierra

EE. UU.  

 
(120/208/ 
240 V)
(latón)

 

 
(277/480 V)

 
(120/208/ 
240 V)
(plata)

 
(277/480 V)

(verde)

 conductor 
desnudo

 (tierra o tierra 
aislada)

Canadá   
(120/208/ 
240 V)

  

 
(600/347 V)

  
(sistemas ais-
lados monofá-
sicos)

 

 (siste-
mas aislados 
trifásicos)

 
(120/208/ 
240 V)

 
(600/347 V)

 (verde)

 conductor 
desnudo

 (tierra 
aislada)
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