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Instrucciones de montaje, funcionamiento y 
mantenimiento para 

 

electrodos Jola 
EL/.../......./...../../..../.././Ex-... 

 II 1 G  Ex ia IIC T6 Ga o 

 II 1 G  Ex ia IIB T6 Ga o 

 II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb o 

 II 2 G  Ex ia IIB T6 Gb o 

 I M2  Ex ia I Mb 
y el sistema con 

la caja obligatoria de conexión 
OAK/EL/NR/.x1MΩ  II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb 

 I M2  Ex ia I Mb 

y el relé de electrodos Jola 
NR 5/Ex  I (M1) / II (1) GD 

[Ex ia Ma] I       [Ex ia Ga] IIC       [Ex ia Da] IIIC 
 

¡Es imprescindible entregar estas instrucciones 
de montaje, funcionamiento y mantenimiento al 

montador/instalador/operador/personal de 
servicio de nuestros productos junto con toda la 

documentación de la información de usuario! 

¡Debe ser guardada esmerada y protegidamente 
junto con toda la demás documentación de la 

información de usuario para consultarla en 
cualquier momento que se necesite! 

 

Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 
Klostergartenstr. 11 • D-67466 Lambrecht 
Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
contact@jola-info.de • www.jola-info.de 
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1. Campo de aplicación 
 

La combinación de electrodos conductivos EL/.../......./...../../..../.././Ex-...  
 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

  0080 

 

EL/.../......./...../../..../.././Ex-... 

 II 1 G  Ex ia IIC T6 Ga o 

 II 1 G  Ex ia IIB T6 Ga o 

 II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb o 

 II 2 G  Ex ia IIB T6 Gb o 

 I M2  Ex ia I Mb 

 

(Número de serie) 

(Año de fabricación) 
Tamb: de - 20°C a + 60°C 

 

INERIS 03ATEX0152 

 

de la caja obligatoria de conexión OAK/EL/NR/.x1MΩ y de un relé de electrodos  
NR 5/Ex ha sido determinada para  transmitir señales de conmutación eléctricas, que 
proceden de electrodos EL/.../......./...../../..../.././Ex-... ubicados en el sector 
expuesto al riesgo de explosión, a sectores no expuestos al riesgo de explosión 
mediante un relé de electrodos NR 5/Ex. 

 

Los sistemas de componentes deben ser instalados: 
 

en sectores en la superficie que pueden 
correr riesgo debido a una atmósfera 

explosiva  

en explotaciones 
subterráneas de 
minas y sus 
instalaciones en la 
superficie que 
pueden correr riesgo 
de explosiones 
debido al grisú y/o a 
polvos combustibles 

exclusivamente 
fuera de los 

sectores que 
pueden correr 

riesgos de 
explosiones 

Zona 0, 1 o 2 Zona 1 o 2 

EL/…/Ex…-0G 
  II 1 G 

oder 

EL/…/Ex…-0BG 

 II 1 G 

EL/…/Ex…-1G 

 II 2 G 

EL/…/Ex…-M  

 I M2 

NR 5/Ex, 

 I (M1) /  
II (1) GD 

[Ex ia Ma] I 
[Ex ia Ga] IIC 

[Ex ia Da] IIIC 

OAK/EL/NR/.x1MΩ 

 II 2 G 

OAK/EL/NR/.x1MΩ 

 I M2 
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Los electrodos arriba mencionados, por consiguiente, están destinados para la 
aplicación: 
 

 en explotaciones subterráneas de minas y sus instalaciones en superficie que 
pueden correr riesgo de explosiones debido al grisú y/o a polvos combustibles: 

EL/.../......./...../../..../.././Ex-M  I M2, 
 

 en sectores en la superficie que pueden correr riesgo de explosiones a causa de 
una atmósfera con capacidad explosiva: 

EL/.../......./...../../..../.././Ex-0G  II 1 G: en la zona 0, 1 o 2, 

EL/.../......./...../../..../.././Ex-0BG  II 1 G: en la zona 0, 1 o 2, 

EL/.../......./...../../..../.././Ex-1G  II 2 G: en la zona 1 o 2. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
La combinación de electrodos conductivos y del relé de electrodos sirve  
para detectar derrames para detectar derrames de líquidos electroconductores 
en locales normalmente secos   
para regular el nivel  (para el mando automático de bombas o  válvulas 
magnéticas o para el sistema de antidesbordamiento o de protección contra la 
marcha en seco en pozos o depósitos) en líquidos electroconductores. 
 

Detección de derrames 
Para detectar derrames se conecta un electrodo conductivo, en el que está integrado 
un electrodo de mando y uno de masa, en un relé de electrodos NR 5/Ex. Como 
alternativa pueden conectarse en paralelo varios electrodos de ese tipo a un relé de 
electrodos NR 5/Ex. 
 
Nivel de regulación 
Los niveles de relleno se palpan por electrodos que, con el toque, debido al líquido 
dan comando de conmutación al relé de electrodos NR 5/Ex conectado. 
Para una regulación de dos posiciones se requieren dos electrodos de mando y un 
electrodo de masa. 
Para señalizar un nivel de relleno basta el electrodo de mando E1 y un electrodo de 
masa. 
En vez del electrodo de masa, puede utilizarse una pared de depósito conductora 
metálica como conexión a masa. 
Sin embargo, recomendamos en todo caso el uso de un electrodo de masa 
separado. 
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La combinación de electrodos conductivos y el relé de electrodos no pueden o 
deben ser aplicados: 

 en líquidos no electroconductores (por ej. en aceites minerales). 

 en líquidos pastosos o tenaces. 

 en líquidos con formación de espuma (por ej. en ciertas circunstancias en la 
cerveza, lejías, etc.). 

 en líquidos con un fuerte desarrollo de vapor y formación de condensado (por ej. 
en el caso de temperaturas más altas). 

 en líquidos con tendencia a la sedimentación (por ej. en lechada de cal, aguas 
residuales grasosas, ciertas pinturas, etc.). 

 en líquidos que contienen partículas sólidas (por ej. trozos de madera, restos de 
tela,etc.). 

 
Todos los parámetros técnicos de los electrodos conductivos o del relé de 
electrodos se ven en este folleto y/o en las descripciones adjuntas de productos. Allí 
se hacen las recomendaciones de montaje correspondientes.  
 
En todo caso, tienen que observarse y respetarse sin excepción los parámetros 
técnicos y las recomendaciones para el montaje. No se permite la aplicación 
fuera de las características técnicas base. 
 
Si no se han adjuntado o se han perdido las descripciones de los productos, tienen 
que pedirse imprescindiblemente antes del montaje, la conexión o la puesta en 
funcionamiento, cuidándose que sean leídas y observadas por especialistas que 
tengan la correspondiente calificación. De lo contrario, no está permitido montar 
ni ponerse en funcionamiento el electrodo conductivo o el relé de electrodos. 
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2. Condiciones para una aplicación segura 
 

 Valores característicos máximos de los electrodos conductivos 
EL/.../......./...../../..../.././Ex-... provistos de un cable de conexión- 
 

Tipo de 
electrodo 

Designación de tipo Li Ci 

Electrodos de 
varilla 

EL/.../SB-1/...../../..../.././Ex-... 

0 + 1µH  
por metro de 

cable de 
conexión 

0 + 200 pF  
por metro de 

cable de  
conexión 

Electrodos de 
varilla 

EL/.../SZ-./...../../..../.././Ex-... 

Electrodos de 
varilla 

EL/.../SZ/PPLF-./...../../..../.././Ex-... 

Electrodos de 
varilla 

EL/.../SE-./...../../..../.././Ex-... 

Electrodos de 
varilla 

EL/.../SE/NL/...../../..../.././Ex-... 

Electrodos de 
varilla 

EL/.../SE/LF-./...../../..../.././Ex-... 

Electrodos de 
placas 

EL/.../PE/...../../..../.././Ex-... 

Electrodos de 
placas 

EL/.../PEK..../...../../..../.././Ex-... 

Electrodos de 
placas 

EL/.../WDX/NL/...../../..../.././Ex-... 

Electrodos de 
placas 

EL/.../WDX/LF-./...../../..../.././Ex-... 

Electrodos 
colgantes 

EL/.../EH/...../../..../.././Ex-... 

Electrodos 
colgantes 

EL/.../EHK/NL/...../../..../.././Ex-... 

Electrodos 
colgantes 

EL/.../EHK/LF/...../../..../.././Ex-... 

Electrodos 
colgantes 

EL/.../EHW/NL ./...../../..../.././Ex-... 

Electrodos 
colgantes 

EL/.../EHW/LF ./...../../..../.././Ex-... 

Electrodos de 
cable 

EL/.../KE/...../../..../.././Ex-... 1,7 µH  
por metro de 

cable de 
detección  

+ 

1 µH  
por metro de 

cable de 
conexión 

25 pF  
por metro de 

cable de 
detección 

+ 

200 pF  
por metro de 

cable de  
conexión 
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 Obligaciones especiales/condiciones para la aplicación segura de los 
electrodos conductivos EL/.../......./...../../..../.././Ex-... 
 

Para garantizar la aplicación segura, el electrodo conductivo 
EL/.../......./...../../..../.././Ex-...  tiene que ser alimentado por una fuente de 
tensión Ex ia certificada, cuyos circuitos de salida que están homologados 
como intrínsecamente seguros para el uso en el sector potencialmente 
explosivo, que corresponde al grupo de gas para el que se emplea el 
material de servicio: IIC, IIB, IIA bzw. I. 
 

Es imprescindible observar todas las limitaciones hechas para la fuente de 
tensión. 
 

Los valores característicos de salida máximos de esta fuente de tensión no 
deberán exceder los siguientes valores: 
U = 20 V; I = 0,1 A y P = 0,5 W. 
 

 

 Valores característicos del relé de electrodos NR 5/Ex 
 

Tensiones nominales de alimentación  (bornes J15, J16): 
U = AC 24 V; AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V o AC 240 V 
 

Valores característicos eléctricos máximos del circuito eléctrico conectado a 
los bornes J9, J10 y J11: 
Umáx = 250 V; Imáx = 4 A, pero máx. P = 100 VA 
 

Valores característicos eléctricos máximos en los bornes de salida  J6 y J7: 
Uo = 22 V; Io = 6 mA, pero máx. Po = 31,8 mW 
 

Valores característicos eléctricos máximos en los bornes de salida  (J1, J6) o 
(J1, J7): 
Uo = 11,5 V; Io = 11,6 mA, pero máx. Po = 64 mW 
 

 

 Obligaciones especiales/condiciones para la aplicación segura del relé de 
electrodos NR 5/Ex 
 

Los valores característicos máximos de los circuitos eléctricos exteriores que 
pueden ser conectados a los bornes J6 y J7, son: 
 

Para el grupo de 
explosiones IIC 

Para el grupo de 
explosiones IIB 

Para el grupo de 
explosiones IIA / I 

Co(L=0) = 165 nF 

Lo(C=0) = 672 mH 

o 

Lo/Ro = 350 µH/Ohm 

Co(L=0) = 1,14 µF 

Lo(C=0) = 972 mH 

o 

Lo/Ro = 510 µH/Ohm 

Co(L=0) = 4,2 µF 

Lo(C=0) = 972 mH 

o 

Lo/Ro = 510 µH/Ohm 
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Los valores característicos máximos de los circuitos eléctricos exteriores que 
pueden ser conectados a los bornes J6, J1 o J7, J1, son: 
 

Para el grupo de 
explosiones IIC 

Para el grupo de 
explosiones IIB 

Para el grupo de 
explosiones IIA / I 

Co(L=0) = 1,62 µF 

Lo(C=0) = 172 mH 

o 

Lo/Ro = 156 µH/Ohm 

Co(L=0) = 11,1 µF 

Lo(C=0) = 672 mH 

o 

Lo/Ro = 707 µH/Ohm 

Co(L=0) = 45 µF 

Lo(C=0) = 972 mH 

o 

Lo/Ro = 1,05 mH/Ohm 

 
 

3. Otras condiciones para la aplicación segura 
 

La gama de aplicación de temperatura del electrodo conductivo 
EL/.../......./...../../..../.././Ex-... se encuentra entre - 20°C y + 60°C y no deberá pasar 
a un nivel inferior o exceder el nivel máximo. 
 

La temperatura ambiente en la caja de conexión o en el cuerpo de los electrodos 
conductivos EL/.../......./...../../..../.././Ex-... deberá encontrarse sólo entre  
- 20°C y + 60°C. 
 

Antes de aplicarse los electrodos conductivos EL/.../......./...../../..../.././Ex-... debe 
asegurarse que los materiales aplicados en el electrodo correspondiente sean 
suficientemente resistentes química y mecánicamente a los líquidos a controlar 
y a todas las demás influencias exteriores.  
 

En caso de dudas, debe consultarse antes de la aplicación a un correspondiente perito 
en la materia. Antes de una aclaración definitiva no está permitido usar el producto. 

 

 

4. Montaje, conexión, puesta en funcionamiento y mantenimiento, prescripciones 
superiores 

 

El montaje, la conexión, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del/de 
los electrodo(s) conductivo(s) y del relé de electrodos, pueden ser llevados a 
cabo sólo por los correspondientes especialistas calificados bajo la completa 
observación de los materiales de información y documentación y obedeciendo 
estrictamente las instrucciones allí dadas. 

 

Los especialistas calificados deben familiarizarse con todas las normas, 
prescripciones, obligaciones locales válidas y con las particularidades 
especiales y, aquí, especialmente en lo referente a las normas, prescripciones, 
obligaciones locales y particularidades especiales que se refieren a la 
protección contra explosiones y proceder en correspondencia. 
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En sectores expuestos a peligros de explosión, la instalación completa del (de 
los) electrodo(s) conductivo(s) EL/.../......./...../../..../.././Ex-... de la caja obligatoria 
de conexión OAK/EL/NR/.x1MΩ y del relé de electrodos NR 5/Ex debe realizarse 
imprescindiblemente de conformidad con la norma EN 61 241-14, o sea, de la 
norma subsiguiente correspondiente 
 

En cualquier caso tiene que leerse íntegramente y observarse el folleto plegable 
amarillo DIN A 5 "Informaciones para el usuario/Instrucciones para el uso con 
prescripciones para el montaje, funcionamiento y mantenimiento para el producto...”.  
Si no se ha adjuntado o se ha perdido, tiene que pedirse imprescindiblemente a Jola. 

 

 

5. Montaje de los electrodos conductivos EL/.../......./...../../..../.././Ex-... 
 

El montaje de los electrodos conductivos debe realizarse por un personal 
cualificado para ello. 
 

Para el montaje de los electrodos conductivos EL/.../......./...../../..../.././Ex-... deben 
observarse las prescripciones de los documentos que acompañan la entrega de los 
electrodos. Dado el caso que no vayan adjuntos ningunos documentos especialmente 
relativos a la entrega, entonces el montaje debe realizarse de conformidad con las 
normas pertinentes. 
 

 

6. Montaje del relé de electrodos NR 5/Ex 
 

El montaje del relé de electrodos NR 5/Ex debe realizarse por un personal calificado 
para ello, de conformidad con las Instrucciones de montaje, funcionamiento y 
mantenimiento para el relé de electrodos Jola KR 5/Ex. 
 

 

7. Conexión como intrínsecamente segura 
 

El sistema intrínsecamente seguro que consta  
del electrodo conductivo EL/.../......./...../../..../.././Ex-... con 2 varillas de electrodos 

de la caja obligatoria de conexión OAK/EL/NR/2x1MΩ y del relé de electrodos NR 5/Ex 
debe instalarse y conectarse conforme a los esquemas de conexión: 
90P-7577-1 del 26.07.2013,  
90P-7571-1 del 26.07.2013, 
90P-7573-1 del 26.07.2013 y 

90P-7575-1 del 26.07.2013. 
 

El personal de montaje y puesta en funcionamiento debe controlar que los  
2 resistores previstos en la caja obligatoria de conexión OAK/EL/NR/2x1MΩ  
de 1 Mohm respectivamente estén presentes y estén conectados correctamente, 
según indicado en esquemas de plan arriba indicados. 
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El sistema intrínsecamente seguro que consta  
del electrodo conductivo EL/.../......./...../../..../.././Ex-... con 3 varillas de electrodos 

de la caja obligatoria de conexión OAK/EL/NR/3x1MΩ y del relé de electrodos NR 5/Ex 
debe instalarse y conectarse conforme a los esquemas de conexión: 
90P-7578-1 del 26.07.2013, 
90P-7572-1 del 26.07.2013, 
90P-7576-1 del 26.07.2013, 
90P-8347 del 19.12.2016 y 
90P-8348 del 19.12.2016. 
 

El personal de montaje y puesta en funcionamiento debe controlar que los  
3 resistores previstos en la caja obligatoria de conexión OAK/EL/NR/3x1MΩ  
de 1 Mohm respectivamente estén presentes y estén conectados correctamente, 
según indicado en los esquemas de plan arriba indicados. 
 
 

Además, para la conexión es imprescindible observar lo siguiente: 

 

 Conexión equipotencial 
 

En el caso de los electrodos conductivos EL/.../......./...../../..../.././Ex-... con 
cuerpo de electrodos y/o casquillos roscados de metal o de PPLF antiestático 
(conductor), debe realizarse una integración en el sistema equipotencial 
debido al peligro vinculado a la electrostática. 
 

Los bornes de la conexión equipotencial que se encuentran en el casquillo roscado 
y eventualmente en la brida opcional del electrodo, deben ser conectados al 
sistema equipotencial. 
 

La conexión al sistema equipotencial es extremadamente importante para la 
aplicación segura, por lo que la misma no debe ser omitida de ninguna 
manera.  
 

En sectores expuestos a peligros de explosión, la conexión debe realizarse 
imprescindiblemente de conformidad con la norma EN 61 241-14, o sea, de la 
norma subsiguiente correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento  

para electrodos conductivos      10/13 

EL/…/Ex + OAK + NR 5/Ex    03.01.2017 

 
 

 

 Aplicación de varios electrodos y relés de electrodos para el mando en el 
mismo depósito 
 

En el mismo depósito, una variante de conformidad con los esquemas de 
conexión N°: 58P-7621 del 03.07.2013, 58P-7611 del 03.07.2013, 58P-7615 del 
03.07.2013,58P-7618 del 03.07.2013 y 58P-7624 del 03.07.2013  sólo puede 
aplicarse "x“ veces, a saber, observándose una longitud total máxima de la 
totalidad de los cables de conexión de "y" metros (véanse los esquemas de 
conexión y la tabla abajo indicada). 
 

Veces "x" por 
variante / máx. 
longitud "y" de 
la totalidad de 

cables 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Variante A (*) 1000 m 1000 m 350 m 250 m 150 m 125 m 100 m 75 m 

Variante A (**) 1000 m 1000 m 313 m 200 m 88 m 50 m 13 m ----- 

Variante B 1000 m 1000 m 350 m 250 m 150 m 125 m 100 m 75 m 

Variante C 1000 m 250 m 125 m 100 m 75 m 50 m ----- ----- 

Variante D 1000 m 250 m 125 m 100 m 75 m 50 m ----- ----- 

Variante E 1000 m 250 m 125 m 100 m 75 m 50 m ----- ----- 

(*) = todos los electrodos de la variante A  
excepto los electrodos EL/./KE/...../2/..../.././Ex-... 
(**) = los electrodos EL/./KE/...../2/..../.././Ex-... de la variante A 
 

 

 Cable de conexión 
 

La conexión del electrodo conductivo EL/Z6V2/......./...../../..../.././Ex-... a la caja 
obligatoria de conexión OAK/EL/NR/2x1MΩ y al relé de electrodos NR5 /Ex,  
o sea, 
a uno o varios electrodo(s) conductivo(s)  EL/0/......./...../../..../.././Ex-..., a la caja 
obligatoria de conexión OAK/EL/NR/2x1MΩ y a una caja opcional de conexión y la 
conexión de una caja opcional de conexión a otracaja opcional de conexión y al 
relé de electrodos NR 5/Ex se realiza por medio de un cable de conexión con uno o 
varios conductores. 
 

Cada cable debe tener una rigidez dieléctrica de una tensión de prueba de por lo 
menos AC 500 V. 
 

Cada conductor debe tener una sección mayor que o igual a 0,017 mm². 
 

Para la longitud total de la totalidad de los cables de conexión es determinante la 
tabla anteriormente indicada. 
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De todos modos, los valores característicos de estos cables deben ser 
inferiores o iguales a los siguientes valores: 
 

C = 200 pF/m y L = 1μH/m. 
 

 

 Cajas adicionales de conexión (opción) 
 

El modo de protección de cada caja de conexión debe ser por lo menos IP 20. 
La caja de conexión, o sea, las cajas de conexión debe(n) estar homologados 
para una aplicación en el sector expuesto al peligro de explosión. 
 

Dado el caso que la caja de conexión sea de metal o de un plástico 
conductivo, entonces la rigidez dieléctrica entre el circuito de corriente 
intrínsicamente seguro y el cuerpo conductible de la caja de conexión debe ser 
superior o igual a AC 500 V. 
 

 

 Bornes de conexión 
 

Fabricante: Weidmüller u otro fabricante. 
Tipo: AKZ4 - PA azul u otro borne de conexión con datos técnicos equivalentes. 

 

 

 Rigidez dieléctrica entre el circuito de corriente intrínsicamente seguro y un 
circuito de corriente adyacente no intrínsicamente seguro 
 

La rigidez dieléctrica entre el circuito de corriente intrínsicamente seguro y un 
circuito de corriente adyacente no intrínsicamente seguro debe ser superior o 
igual a AC 1500 V. 

 

 

8. Puesta en funcionamiento 
 

Antes de la puesta en funcionamiento se tiene que revisar otra vez el estado 
correcto de la posición de montaje de los aparatos, de la sujeción mecánica y de 
la conexión eléctrica. 
Especialmente debe revisarse de nuevo que el /los electrodo(s) conductivo(s) también 
esté(n) conectado(s) al/a los circuito(s) de corriente intrínsecamente seguro(s).. 
 
Además, tiene que controlarse y verificarse que no se produzcan, en ningún 
caso, situaciones peligrosas debidas a la no observancia de una de las 
instrucciones, normas o prescripciones oficiales correspondientes. 
 
Primeramente después se puede poner en funcionamiento, eléctricamente, el 
respectivo aparato. 
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9. Mantenimiento 

 

En líquidos no agresivos al aparato, fluidos, no adherentes y libres de material sólido, 
o sea, en un entorno limpio, los electrodos EL/.../......./...../../..../.././Ex-... trabajan libres 
de mantenimiento.  
Una inspección visual mínima al año y una prueba del funcionamiento de los 
electrodos y del relé de electrodos tienen que ser realizados, en cualquier caso, 
por especialistas cualificados, para excluir riesgos. 

Allí donde no se puedan excluir los riesgos, tiene que observarse un ritmo de 
vigilancia adaptado al caso de aplicación y armonizado con la autoridad de 
vigilancia respectiva. 

 

Si el/los electrodo(s) y el relé de electrodos han sido integrados como eslabones de 
seguridad en una planta, en cualquier caso tienen que ser inspeccionados y revisados 
en intervalos a armonizar con la autoridad de vigilancia local. 
 

Antes de cualquier mantenimiento, los especialistas calificados deben 
familiarizarse con todas las normas, prescripciones, obligaciones locales 
válidas y con las particularidades especiales y, aquí, especialmente en lo 
referente a las normas, prescripciones, obligaciones locales y particularidades 
especiales que se refieren a la protección contra explosiones y proceder en 
correspondencia. 

 

 

10. Reparación 

 

Cualquier intervención y cualquier clase de reparación en el electrodo 
EL/.../......./...../../..../.././Ex-...o bien en el relé protector de contacto KR 5/Ex tienen 
que hacerse en fábrica. Las intervenciones o la reparación arbitrarias por otras 
personas o empresas, no están permitidas en ningún caso. 
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Übersetzung der Texte der 
Anschlusspläne 

Traducción de los textos de los 
esquemas de conexión 

NICHT EXPLOSIONSGEFÄHRDETER 
BEREICH 

SECTOR NO EXPUESTO AL PELIGRO DE 
EXPLOSIONES 

EXPLOSIONSGEFÄHRDETER BEREICH SECTOR EXPUESTO AL PELIGRO DE 
EXPLOSIONES 

Zone 1 oder 2 Zona 1 o 2 

obligatorischer Ex-Anschlusskasten Caja obligatoria de conexión Ex 

Ex-Anschlusskasten Caja de conexión Ex 

Masse Masa 

Aus DES 

Ein CON 

Elektrodenrelais Relé de electrodos 

Versorgung Alimentación 

potentialfreier Ausgang Salida libre de potencial 

nicht antistatisches Kabel Cable no estático 

OAK + PA – Durchf. Paso OAK + PA 

Obligatorischer Anschlusskasten Caja obligatoria de conexión 

antistatisches (leitfähiges) Kabel Cable antiestático (conductible) 

SYNOPTISCHE DARSTELLUNG DES 
SYSTEMS – VARIANTE A / B / C 

REPRESENTACIÓN SINÓPTICA DEL 
SISTEMA – VARIANTE A / B / C 

NICHT EXPLOSIONSGEFÄHRDETER 
BEREICH 

SECTOR NO EXPUESTO AL PELIGRO DE 
EXPLOSIONES 

oder Schutz durch eine standardisierte 
Zündschutzart 

o protección por medio de un tipo 
estandarizado de protección contra la 
inflamación  

oder o 

PA PA 

PA, wenn vorgesehen PA, si acaso previsto 

Anschlussplan – Variante A / B / C Esquema de conexión – Variante A / B / C 

Verbindungskabel Cable de conexión 

schwarz negro 

blau (grau) azul (gris) 

braun marrón 

Prinzipanschlussbild für … Esquema de conexión de principio para … 

braun (nicht verschaltet) marrón (no conectado) 
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Instrucciones de montaje, funcionamiento y 
mantenimiento para 

 
 
 
 
 

relé de electrodos Jola 
NR 5/Ex  I (M1) / II (1) GD 

[Ex ia Ma] I 

[Ex ia Ga] IIC 

[Ex ia Da] IIIC 
 
 
 

 
¡Es imprescindible entregar estas instrucciones 
de montaje, funcionamiento y mantenimiento al 

montador/instalador/operador/personal de 
servicio de nuestros productos junto con toda la 

documentación de la información de usuario! 

¡Debe ser guardada esmerada y protegidamente 
junto con toda la demás documentación de la 

información de usuario para consultarla en 
cualquier momento que se necesite! 

 
Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 

Klostergartenstr. 11 • D-67466 Lambrecht 
Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
contact@jola-info.de • www.jola-info.de 
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1. Campo de aplicación 

 

El relé de electrodos NR 5/Ex 

 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 

NR 5/Ex  I (M1) / II (1) GD 

 

(Número de serie) 

(Año de fabricación) 

 

[Ex ia Ma] I  
[Ex ia Ga] IIC 

[Ex ia Da] IIIC 

 

Tamb : de - 20°C a + 60°C 

INERIS 03ATEX0151 

 

 
ha sido determinado para transmitir señales de conmutación eléctrica que proceden 
de uno o varios electrodos conductivos ubicados en el sector no expuesto al 
riesgo de explosión. 
El relé de electrodos NR 5/Ex debe instalarse fuera de sectores expuestos al 
peligro de explosiones o estar protegido por un tipo de protección contra 
inflamaciones estandarizado correspondientemente. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Los electrodos conductivos sirven, por ejemplo, para detectar derrames de líquidos 
o para el mando automático de bombas o válvulas magnéticas o para el sistema 
de antidesbordamiento o de protección contra la marcha en seco en pozos o 
depósitos. 
 
Todos los parámetros técnicos de los electrodos conductivos o del relé de 
electrodos pueden verse en este folleto y/o en las descripciones adjuntas de 
productos.  Allí se hacen las recomendaciones de montaje correspondientes.  
En todo caso, tienen que observarse y respetarse sin excepción los parámetros 
técnicos y las recomendaciones para el montaje.  No se permite la aplicación 
fuera de las características técnicas base. 
 
Si no se han adjuntado o se han perdido las descripciones de los productos, tienen 
que pedirse imprescindiblemente antes del montaje, la conexión o la puesta en 
funcionamiento, cuidándose que sean leídas y observadas por especialistas que 
tengan la correspondiente calificación. De lo contrario, no está permitido montar 
ni ponerse en funcionamiento el electrodo conductivo o el relé de electrodos. 
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2. Condiciones para una aplicación segura 
 

 Valores característicos máximos de los electrodos conductivos  
Los valores característicos máximos de los electrodos conductivos pueden verse 
de la información correspondiente de producto. 

 

 Imposiciones/condiciones especiales para el uso seguro de los electrodos 
conductivos  
Las obligaciones especiales/condiciones para el uso seguro de los electrodos 
conductivos pueden verse de la información correspondiente de producto. 
 

 Valores característicos eléctricos máximos del relé de electrodos NR 5/Ex 
 

Tensiones nominales de alimentación (bornes J15, J16): 
U = AC 24 V, AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V o AC 240 V 
 

Valores característicos máximos eléctricos del circuito de corriente eléctrica 
conectado a los bornes J9, J10 y J11 : 
Umáx. = 250 V; Imáx. = 4A, pero máx. P = 100 VA 
 

Valores característicos máximos eléctricos del circuito de corriente eléctrica 
conectado a los bornes de salida J6 y J7: 
Uo = 22 V; Io = 6 mA, pero máx. Po = 31,8 mW 
 

Valores característicos máximos eléctricos del circuito de corriente eléctrica 
conectado a los bornes de salida (J1, J6) o (J1, J7): 
Uo = 11,5 V; Io = 11,6 mA, pero máx. Po = 64 mW 
 

 

 Obligaciones especiales/condiciones para la aplicación segura del relé de 
electrodos NR 5/Ex 
 

El relé de electrodos NR 5/Ex debe instalarse fuera de sectores expuestos al 
peligro de explosiones o estar protegido por un tipo de protección contra 
inflamaciones estandarizado correspondientemente. 

 

Los circuitos de corriente eléctrica conectados a los bornes J6 y J7 tienen que 
estar autorizados para su uso en 

- sectores en la superficie expuestos al peligro a causa de una atmósfera con  
  capacidad explosiva (grupos IIC, IIB o IIA) por gas, o sea,  
- explotaciones subterráneas de explotaciones mineras y de sus instalaciones en  
  la superficie expuestas al peligro a causa del grisú y/o polvos combustibles  
  (grupo I),  
  o sea, 
- sectores en la superficie expuestos al peligro a causa de una atmósfera con  
  capacidad explosiva por polvo,  
y su aplicabilidad debe estar garantizada desde el punto de vista de la seguridad 
intrínsica. 
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Los valores característicos máximos de los circuitos de corriente exteriores que 
pueden conectarse son: 
 

Para el grupo de 
explosiones IIC 

Para el grupo de 
explosiones IIB  
y para el polvo 

Para el grupo de 
explosiones IIA y I 

Co(L=0) = 165 nF 

Lo(C=0) = 672 mH 

o 

Lo/Ro = 350 µH/Ohm 

Co(L=0) = 1,14 µF 

Lo(C=0) = 972 mH 

o 

Lo/Ro = 510 µH/Ohm 

Co(L=0) = 4,2 µF 

Lo(C=0) = 972 mH 

o 

Lo/Ro = 510 µH/Ohm 
 

 
Los circuitos eléctricos conectados a los bornes J6, J1 o J7, J1  
tienen que estar autorizados para su aplicación en  
- sectores en la superficie expuestos al peligro a causa de una atmósfera con  
  capacidad explosiva (grupos IIC, IIB o IIA) por gas, o sea,  
- explotaciones subterráneas de explotaciones mineras y de sus instalaciones en  
  la superficie expuestas al peligro a causa del grisú y/o polvos combustibles  
  (grupo I), o sea, 
- sectores en la superficie expuestos al peligro a causa de una atmósfera con  
  capacidad explosiva por polvo,  
y su aplicabilidad debe estar garantizada desde el punto de vista de la seguridad 
intrínsica. 
 

Los valores característicos máximos de los circuitos de corriente exteriores que 
pueden conectarse son: 
 

Para el grupo de 
explosiones IIC 

Para el grupo de 
explosiones IIB  
y para el polvo 

Para el grupo de 
explosiones IIA y I 

Co(L=0) = 1,62 µF 

Lo(C=0) = 172 mH 

o 

Lo/Ro = 156 µH/Ohm 

Co(L=0) = 11,1 µF 

Lo(C=0) = 672 mH 

o 

Lo/Ro = 707 µH/Ohm 

Co(L=0) = 45 µF 

Lo(C=0) = 972 mH 

o 

Lo/Ro = 1,05 mH/Ohm 

 

 
3. Otras condiciones para la aplicación segura 

 

Antes de aplicarse los electrodos conductivos debe asegurarse que los 
materiales aplicados en el electrodo correspondiente sean suficientemente 
resistentes química y mecánicamente a los líquidos a controlar y a todas las 
demás influencias exteriores.  
 

En caso de dudas, debe consultarse antes de la aplicación a un correspondiente perito 
en la materia. Antes de una aclaración definitiva no está permitido usar el producto. 
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4. Montaje, conexión, puesta en funcionamiento y mantenimiento, prescripciones 
superiores 

 

El montaje, la conexión, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del/de 
los electrodo(s) conductivo(s) y del relé de electrodos, pueden ser llevados a 
cabo sólo por los correspondientes especialistas calificados bajo la completa 
observación de los materiales de información y documentación y obedeciendo 
estrictamente las instrucciones allí dadas. 

 

Los especialistas calificados deben familiarizarse con todas las normas, 
prescripciones, obligaciones locales válidas y con las particularidades 
especiales y, aquí, especialmente en lo referente a las normas, prescripciones, 
obligaciones locales y particularidades especiales que se refieren a la 
protección contra explosiones y proceder en correspondencia. 

 

En cualquier caso tiene que leerse íntegramente y observarse el folleto plegable 
amarillo DIN A 5 "Informaciones para el usuario/Instrucciones para el uso con 
prescripciones para el montaje, funcionamiento y mantenimiento para el producto...”.  
Si no se ha adjuntado o se ha perdido, tiene que pedirse imprescindiblemente a Jola. 

 

 

5. Montaje y conexión del relé de electrodos NR 5/Ex 

 
El montaje del relé de electrodos NR 5/Ex debe realizarse fuera del sector 
expuesto al riesgo de explosiones o por un tipo de protección contra 
inflamaciones correspondientemente estandarizado.  
En todo caso, la instalación en su totalidad debe realizarse de conformidad con 
la norma EN 60 079-14, o sea, de la norma subsiguiente correspondiente. 
 

El aparato está previsto sólo para ser montado en un armario de distribución o 
en una carcasa protectora correspondiente, y por esta razón, sólo se lo puede 
montar allí. Sólo se apropia para trabajar en un entorno limpio. 

 

 

6. Puesta en funcionamiento 
 

Antes de la puesta en funcionamiento se tiene que revisar otra vez el estado 
correcto de la posición de montaje de los aparatos, de la sujeción mecánica y de 
la conexión eléctrica. 
 

Especialmente debe revisarse que el electrodo conductivo /l os electrodos conductivos 
también esté(n) conectado(s) al/a los circuito(s) de corriente intrínsecamente 
seguro(s). 
Además, tiene que controlarse y verificarse que no se produzcan, en ningún 
caso, situaciones peligrosas debidas a la no observancia de una de las 
instrucciones, normas o prescripciones oficiales correspondientes. 
Primeramente después se puede poner en funcionamiento, eléctricamente, el 
respectivo aparato. 
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7. Mantenimiento 

 

Los intervalos de mantenimiento pueden verse en la información sobre el producto de 
los sensores. 
Una inspección visual mínima al año y una prueba del funcionamiento del 
sensor y del relé protector de contacto tienen que ser realizados, en cualquier 
caso, por especialistas cualificados, para excluir riesgos. 

Allí donde no se puedan excluir los riesgos, tiene que observarse un ritmo de 
vigilancia adaptado al caso de aplicación y armonizado con la autoridad de 
vigilancia respectiva. 

 

Si el/los electrodo(s) conductivo(s) ha(n) sido integrado(s) como eslabones de 
seguridad en una planta, en cualquier caso tienen que ser inspeccionados y revisados 
en intervalos a armonizar con la autoridad de vigilancia local. 

 

Antes de cualquier mantenimiento, los especialistas calificados deben 
familiarizarse con todas las normas, prescripciones, obligaciones locales 
válidas y con las particularidades especiales y, aquí, especialmente en lo 
referente a las normas, prescripciones, obligaciones locales y particularidades 
especiales que se refieren a la protección contra explosiones y proceder en 
correspondencia. 
 

 

8. Reparación 

 

Cualquier intervención y cualquier clase de reparación en el sensor o bien en el 
relé protector de contacto KR 5/Ex tienen que hacerse en fábrica Las 
intervenciones o la reparación arbitrarias por otras personas o empresas, no 
están permitidas en ningún caso. 


