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Instrucciones de montaje, funcionamiento y 
mantenimiento para 

 
detectores de fugas Jola 

COW/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga y 

COW/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga y 

COW/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb y 

COW/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb y 

OWE/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga y 

OWE/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga y 

OWE/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb y 

OWE/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb y 

OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIB T4 Gb y 

OWE 2/C/NL/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb 
y el sistema con la caja de bornes obligatoria  

OAK/LMT/2x1MΩ  II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb  

 I M2  Ex ia I Mb 
y el aparato de distribución Jola 

Leckmaster 101/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/explotador/personal de 
servicio de nuestros productos, junto con el resto 

de la documentación de la información para el 
usuario! 

¡Este manual debe guardarse en un sitio seguro y 
protegido junto con el resto de la documentación 

de las información para el usuario para, si se 
precisa, poderlo consultar en cualquier momento! 

 
Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 

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

 

La combinación de un detector de fugas COW/Ex..., OWE/Ex.... o 
OWE 2/C/NL/Ex..., 
 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 

 

COW/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga y 

COW/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga y 

COW/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb y 

COW/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb y 

OWE/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga y 

OWE/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga y 

OWE/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb y 

OWE/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb y 

OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIB T4 Gb y 

OWE 2/C/NL/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb 
 

(Número de serie) 

(Año de fabricación) 

 

Temp: - 20 °C a + 60 °C 

INERIS 03ATEX0160 

 

 
la caja de bornes obligatoria OAK/LMT/2x1MΩ y un aparato de distribución 
Leckmaster 101/Ex tiene como fin la transmisión de las señales eléctricas, 
procedentes de un detector de fugas instalado, 

 a un área a cielo abierto que puede estar en peligro debido a una atmósfera 
explosiva: 

COW/Ex-0G, COW/Ex-0BG, OWE/Ex-0G y OWE/Ex-0BG  II 1 G :  
en la zona 0, 1, ó 2 

COW/Ex-1G, OWE/Ex-1G y OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G :  
en la zona 1 ó 2 
 

 a una explotación minera subterránea o en su instalación a cielo abierto, que 
puede estar en peligro debido al grisú y/o a polvos combustibles: 

COW/Ex-M, OWE/Ex-M et OWE 2/C/NL/Ex-M  I M2 

a atmósferas no explosivas mediante un aparato de distribución 
Leckmaster 101/Ex. 
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Los componentes del sistema pueden/deben estar instalados: 
 

en áreas a cielo abierto que pueden 
estar en peligro debido a una 

atmósfera explosiva:  

en explotaciones 
mineras 
subterráneas y en 
sus instalaciones a 
cielo abierto, que 
pueden estar en 
peligro debido al 
grisú y/o a polvos 
combustibles 

exclusivamente 
fuera de las 
atmósferas 
explosivas Zona 0, 1 ó 2, Zona 1 ó 2 

COW/Ex-0G, 
COW/Ex-0BG, 
OWE/Ex-0G y 
OWE/Ex-0BG  

 II 1 G 

COW/Ex-1G, 
OWE/Ex-1G y 

OWE 2/C/NL/Ex-1G 

 II 2 G 

COW/Ex-M, 
OWE/Ex-M y 

OWE 2/C/NL/Ex-M  

 I M2 

Leckmaster 
101/Ex  

 I (M1) /  
II (1) GD 

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

OAK/LMT/2x1MΩ 

 II 2 G 

OAK/LMT/2x1MΩ 

 I M2 

 
Los detectores de fugas COW/Ex..., OWE/Ex... y OWE 2/C/NL/Ex se están destinados 
a la detección de líquidos muy fluidos conductores eléctricos y/o no conductores 
eléctricos en un entorno normalmente seco, p.ej., para señalar líquidos en el fondo de 
un recipiente de recogida. 
Estos líquidos conductores eléctricos/no conductores eléctricos pueden ser líquidos 
orgánicos e inorgánicos con una constante dieléctrica específica entre 1,8 y 109. 
La altura de respuesta de los detectores de fugas es de 12 mm aproximadamente a 
partir del borde inferior del sensor. 
 
Cada uno de los detectores de fugas COW/Ex..., OWE/Ex... o OWE 2/C/NL/Ex...  
tiene que  conectarse mediante una caja de bornes obligatoria OAK/LMT/2x1MΩ 
a un aparato de distribución individual Leckmaster 101/Ex. 
 
 
Todos los parámetros técnicos de los detectores de fugas o bien del aparato de 
distribución pueden verse de este folleto y/o en las descripciones del producto 
adjuntas. Allí se hacen también las correspondientes recomendaciones para el 
montaje. 
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 y dejar que sean leídas y observadas por los especialistas que 
tengan la correspondiente cualificación. De lo contrario, no está permitido 
montar ni poner en funcionamiento el detector de fugas ni tampoco el aparato de 
distribución. 
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2. Condiciones para una aplicación segura 
 

 Valores característicos máximos de los detectores de fugas COW/Ex..., 
OWE/Ex... o OWE 2/C/NL/Ex... dotados de un cable de conexión. 
 

Tipo de 
electrodo 

Designación de los tipos Li Ci 

Detector de 
fugas 

COW/Ex... 1,1mH + 1µH por 
metro de cable 

de conexión 

220 nF + 200 pF 
por metro de 

cable de 
conexión 

Detector de 
fugas 

OWE/Ex... 

Detector de 
fugas 

OWE 2/C/NL/Ex... 
0 + 1µH por 

metro de cable 
de conexión 

80 nF + 200 pF 
por metro de 

cable de 
conexión 

 

 Requisitos especiales/condiciones para la aplicación segura de los 
detectores de fugas COW/Ex..., OWE/Ex...und OWE 2/C/NL/Ex...: 
 
En función del caso de aplicación, el detector de fugas COW/Ex..., OWE/Ex... o 
OWE 2/C/NL/Ex tiene que ser abastecido por una fuente de tensión autorizada 
para ser usada en atmósferas de gas explosivo de los grupos de explosiones IIC, 
IIB o bien IIA, cuyo circuito de salida homologado sea de funcionamiento 
intrínsicamente seguro. 
 
Los valores característicos máximos de salida de esta fuente de tensión no 
deben exceder los siguientes valores: 
- COW/Ex... y OWE/Ex... : Ui = 10,5 V ; Ii = 0,08 A y Pi = 0,2 W, 
- OWE 2/C/NL/Ex... : Ui = 10,5 V ; Ii = 0,16 A y Pi = 0,5 W. 
 
 

 Valores característicos máximos del aparato de distribución Leckmaster 
101/Ex 
 
Tensiones de abastecimiento nominales (bornes J15, J16): 
U = AC 24 V, AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V o AC 240 V 
 
Valores característicos máximo eléctricos del circuito de corriente eléctrica 
conectado a los bornes J9, J10 y J11: 
Umáx. = 250 V; Imáx. = 4A, aunque máx. P = 100 VA 
 
Valores característicos máximos eléctricos en los bornes de salida J6 y J8: 
Uo = 10,5 V; Io = 24 mA, aunque máx. Po = 0,13 W 
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 Requisitos especiales/condiciones para la aplicación segura del aparato de 
distribución Leckmaster 101/Ex 
 
Los valores característicos máximos de los circuitos de corriente exteriores que 
pueden conectarse a los bornes J6 y J8  son: 
 

Para el grupo de 
explosiones IIC 

Para el grupo de 
explosiones IIB  

Para el grupo de 
explosiones IIA 

Co(L=0) = 2,4 µF 
Lo(C=0) = 32 mH 

o 
Lo/Ro = 74 µH/ohmios 

Co(L=0) = 17 µF 
Lo(C=0) = 207 mH 

o 
Lo/Ro = 478 µH/ohmios 

Co(L=0) = 77 µF 
Lo(C=0) = 457 mH 

o 
Lo/Ro = 1,06 mH/ohmios 

 
 
3. Otras condiciones para la aplicación segura 

 

El rango de temperatura de uso de los detectores de fuga COW/Ex..., OWE/Ex...y 
OWE 2/C/NL/Ex...comprende entre -20°C y + 60°C y no está permitido excederlo 
o no alcanzarlo. 
 
Antes de aplicar el detector de fugas hay que asegurarse de que los materiales 
usados en el respectivo detector de fugas, desde el punto de vista químico y 
mecánico sean lo suficientemente resistentes a los líquidos a vigilar y contra 
todas las demás influencias externas.  
En caso de dudas, antes de la aplicación se debe consultar 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 de los 
detectores de fugas, pueden ser llevados a cabo sólo por los correspondientes 
especialistas cualificados bajo la completa observación de los materiales de 
información y documentación y obedeciendo estrictamente las instrucciones allí 
dadas. 

 

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

 

En las atmósfera explosivas por gas, toda la instalación del detector de fugas 
COW/Ex..., OWE/Ex... o OWE 2/C/NL/Ex..., de la caja de bornes obligatoria 
OAK/LMT/2x1MΩ y del aparato de distribución Leckmaster 101/Ex debe 
realizarse conforme a la norma EN 60 079-14 o las normas siguientes 
correspondientes. 
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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, es imprescindible solicitarlo a Jola. 
 
 

5. Montaje de los detectores de fugas COW/Ex... y OWE/Ex... 
 
Lugar de la instalación 
Los detectores de fugas COW/Ex..., OWE/Ex... und OWE 2/C/NL/Ex.. pueden usarse 
sólo en un entorno normalmente seco, p.ej., en recintos o recipientes de recogida. 
Deben colocarse respectivamente en el punto más profundo, de modo que pueda 
emitirse un mensaje de fuga lo más rápido posible. 
 
Detalles de la instalación  
Los detectores de fugas pueden instalarse con los soporte para montaje estándar 
ofrecidos por JOLA. Allí donde esto no sea conveniente, el detector de fugas se 
descuelga desde arriba muy poco por encima del fondo. En estos dos casos, el cable 
del detector de fugas respectivo tiene que conducirse en un tubo para instalación de 
modo que no pueda moverse. Tiene que sujetarse siempre de manera que no pueda 
volcarse el sensor a causa de las influencias externas ni tampoco que la clase de 
sujeción influya sobre su sensibilidad. 
 
Si el detector de fugas COW/Ex..., OWE/Ex... oder OWE 2/C/NL/Ex... se usa en sitios 
estrechísimos en los que no se pueden tener en consideración las clases de montaje 
descritas sobre estas líneas, se lo puede descolgar mediante su cable de conexión. Si 
se ha alcanzado el punto más profundo, el cable de sujeción se sujeta con el material 
apropiado en el lugar desde el cual se efectúa el descolgado. Como material de 
sujeción puede usarse un prensaestopas, una caja de conexión con prensaestopas 
integrado o también una o varias grapas de sujeción de cables. 
En cualquier caso hay que asegurarse de que el sensor haya alcanzado también el 
punto más profundo, se encuentre o bien cuelgue verticalmente con el cable indicando 
hacia arriba y de que su posición no pueda variarse debido a las influencias exteriores. 
 
 

6. Montaje del aparato de distribución Leckmaster 101/Ex 
Véanse las instrucciones de montaje, de funcionamiento y de mantenimiento para el 
aparato de distribución Leckmaster 101/Ex de Jola. 
 

7. Conexión como sistema intrínsecamente seguro 

 

El sistema intrínsecamente seguro, que consta del  
detector de fugas COW/Ex... o OWE/Ex... o OWE 2/C/NL/Ex..., 
la caja de bornes obligatoria OAK/LMT/2x1MΩ y el aparato de distribución Leckmaster 
101/Ex, deberá instalarse y conectarse conforme a los planes de conexión que se 
adjuntan detrás: 
58P-7543a del 24.06.2015,  
58P-7547a del 24.06.2015,  
58P-7552a del 24.06.2015,  
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58P-7549-2 del 03.02.2016,  
90P-7585-1 del 26.07.2013,  
58P-7545a del 24.06.2015,  
58P-7554a del 24.06.2015,  
58P-7556a del 24.06.2015 y 
90P-7586-1 del 26.07.2013.  
 
 
Además, para la conexión es imprescindible observar lo siguiente: 
 

 Conexión equipotencial 
 
La conexión del borne de equipotencialidad del soporte de montaje opcional 
y del borne de equipotencialidad de la caja de bornes obligatoria 
OAK/LMT/2x1MΩ y del borne de equipotencialidad de la caja de bornes 
opcional 
a la línea de la conexión equipotencial, es de gran importancia para una 
aplicación segura, razón por la cual no debe suprimirse. 
 
También es imprescindible observar que de verdad se trate de la línea de conexión 
equipotencial (PA) y no de la puesta a tierra equipotencial (PE). 
 
En las atmósfera explosivas por gas, toda la instalación del detector de fugas 
COW/Ex..., OWE/Ex... o OWE 2/C/NL/Ex..., de la caja de bornes obligatoria 
OAK/LMT/2x1MΩ y del aparato de distribución Leckmaster 101/Ex debe 
realizarse conforme a la norma EN 60 079-14 o las normas siguientes 
correspondientes. 
 
 

 Cable de conexión 
 
La conexión del detector de fugas COW/Ex... o OWE/Ex... o 
OWE 2C/NL/Ex... al aparato de distribución Leckmaster 101/Ex mediante la caja 
de bornes obligatoria OAK/LMT/2x1MΩ, y posiblemente mediante una caja de 
bornes opcional, se realiza mediante un cable de conexión con dos conductores. 
 
Todos los cables de conexión tienen que tener una resistencia a la tensión de, 
como mínimo, CA 500 V de tensión de prueba. 
 
Cada uno de los conductores tiene que tener una sección transversal de más de o 
igual a 0,017 mm². 
 
La longitud total integral del cable de conexión puede comprender máx. 1000 (mil) 
metros. 
En todo caso, los valores característicos de este cable han de ser menores o 
iguales a los siguientes valores: 
C(lin.) = 200 pF/m y L(lin.) = 1µH/m. 
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 Caja de bornes obligatoria  
 
El sistema intrínsecamente seguro, que consta del  
detector de fugas COW/Ex... o OWE/Ex... o OWE 2/C/NL/Ex..., 
la caja de bornes obligatoria OAK/LMT/2x1MΩ y el aparato de distribución 
Leckmaster 101/Ex, deberá instalarse y conectarse conforme a los planes de 
conexión que se adjuntan detrás: 
58P-7543a del 24.06.2015,  
58P-7547a del 24.06.2015,  
58P-7552a del 24.06.2015,  
58P-7549-2 del 03.02.2016,  
90P-7585-1 del 26.07.2013,  
58P-7545a del 24.06.2015,  
58P-7554a del 24.06.2015,  
58P-7556a del 24.06.2015 y 
90P-7586-1 del 26.07.2013. 
 
El personal de montaje y puesta en funcionamiento ha de controlar la 
presencia de ambas resistencias previstas en la caja de bornes de 1 Mohm 
respectivamente y que están conectadas correctamente tal como se muestra 
en los esquemas de conexión mencionados arriba. 
 
 

 Caja de bornes opcional adicional  
 
El grado de protección de cada caja de bornes opcional adicional ha de ser mínimo 
de 
IP20. 
La caja de toma de corriente opcional o bien las cajas de toma de corriente 
opcionales tiene o bien tienen que estar autorizada/s para ser usadas en áreas 
expuestas al peligro de explosiones. 
 
Si la caja de toma de corriente es de un material conductor, la resistencia a la 
tensión entre el circuito de corriente intrínsecamente seguro y el cuerpo de la caja 
de toma de corriente conductora tiene que ser de más de o igual a CA 500 V. 
 
 

 Bornes de conexión 
 
Fabricante: Weidmüller u otro fabricante. 
Tipo: AKZ4 - PA azul u otro borne de conexión con características técnicas 
equivalentes. 
 
 

 Resistencia a la tensión entre el circuito de corriente intrínsecamente seguro 
y un circuito de corriente adyacente no intrínsecamente seguro.  La 
resistencia a la tensión entre el circuito de corriente intrínsecamente seguro y un 
circuito de corriente no intrínsecamente seguro adyacente tiene que ser de más 
de o igual a CA 1.500 V. 
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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 se tiene que revisar otra vez el si el detector de fugas está conectado 
al circuito de corriente intrínsecamente seguro correspondientemente autorizado. 
 
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. 
Ahora tiene que llevarse a cabo el primer mantenimiento. 
 
 

9. Comportamiento tras un caso de alarma  
 
Tras cualquier caso de alarma se tiene que limpiar a fondo el detector de fugas 
afectado incluso el cable de conexión y también su entorno.  
Si en el detector de fugas o en el cable se constatan huellas de una acción mecánica 
o química, se tienen que cambiar por uno nuevo. 
 
 

10. Mantenimiento 

 

El detector de fugas y el aparato de distribución tienen que ser mantenidos en 
intervalos periódicos por especialistas cualificados. Los intervalos se fijan en 
dependencia del ensuciamiento posible del detector de fugas o su entorno. 

Pero un mantenimiento tiene que hacerse directamente después de la puesta en 
funcionamiento. 
 

Un mantenimiento anual mínimo del detector de fugas y del aparato de 
distribución tiene que ser realizado, 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 detector de fugas y el aparato de distribución 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 cualificados tienen que 
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 
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especiales que se refieren a la protección contra explosiones y proceder en 
correspondencia. 
 

En el mantenimiento tienen que llevarse a cabo los siguientes trabajos: 

 

 Limpieza del detector de fugas y de su entorno. 
En el detector de fugas OWE 2/C/NL/Ex-... tiene que observarse lo siguiente: 
¡Precaución! ¡Carga electrostática! ¡Frotar o limpiar sólo con trapos 
húmedos! 

 Control visual del detector de fugas en lo que respecta a su estado perfecto y 
limpio, 

 Comprobación del funcionamiento del detector de fugas con el líquido a vigilar o 
allí donde no sea posible, con un líquido comparable con el a vigilar en lo que 
respecta a la constante dieléctrica, después se limpia y seca el detector de fugas, 

 Desembornar un cable de conexión del detector de fugas de la caja de derivación 
más cercana al detector de fugas o allí donde el cable del detector de fugas se ha 
instalado sin caja de derivación, en el aparato de distribución a título de ayuda para 
revisar el funcionamiento de la vigilancia de ruptura de la línea. El si funciona esta 
vigilancia, puede verse en el intermitente amarillo del LED del aparato de 
distribución  Leckmaster 101/Ex. 
 
 

11. Reparación 
 
Cualquier intervención y cualquier clase de reparación en el detector de fugas 
COW/L-./Ex o OWE 2/C/Ex o bien en el aparato de distribución Leckmaster 
101/Ex, tienen que hacerse en fábrica. Las intervenciones o la reparación 
arbitrarias por otras personas o empresas, no están permitidas en ningún caso. 
 
 

12. Eliminación 
 
La eliminación ha de realizarse mediante el reciclado de los dispositivos eléctricos y 
electrónicos conforme a la ley. 
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Übersetzung der Texte der 
Anschlusspläne 

Traducción de los textos de los 
esquemas de conexión 

Synoptische Darstellung des Systems Representación sinóptica del sistema 

Nicht explosionsgefährdeter Bereich Atmósfera no explosiva 

Explosionsgefährdeter Bereich Atmósfera explosiva 

Versorgungsspannung Tensión de alimentación 

Relais Type Tipo de relé 

Zone 1 oder 2 Zona 1 ó 2 

Obligatorischer Ex-Anschlusskasten Caja de bornes Ex 

Verbindungskabel Cable de conexión 

Kapazitiver Sensor Sensor capacitivo 

oder o 

Nicht leitfähiges Kabel Cable no conductor 

Normale Metall-Kabeleinführung Entrada de cable metálica normal 

Leitfähiges Kabel Cable conductor 

EMV-Kabeleinführung aus Metall Entrada de cable CEM de metal 
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Instrucciones de montaje, funcionamiento y 
mantenimiento para 

 
 
 

Aparato de distribución Jola 
Leckmaster 101/Ex  I (M1) / II (1) GD 

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

 
 
 

¡Estas instrucciones de montaje, funcionamiento 
y mantenimiento tienen que entregarse 

imprescindiblemente al 
montador/instalador/explotador/personal de 

servicio de nuestros productos, juntamente con la 
demás documentación de las informaciones para 
el usuario!¡Tienen que guardarse en sitio seguro y 

protegido juntamente con la demás 
documentación de las informaciones para el 

usuario y, si se precisa, poderlas consultar en 
cualquier momento! 

 
 

Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 
Klostergartenstr. 11 • D-67466 Lambrecht 
Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
kontakt@jola-info.de • www.jola-info.de 
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1. Campo de aplicación 
 
El aparato de distribución Leckmaster 101/Ex 
 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 

Leckmaster 101/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 : - 20°C a + 60°C 

 

INERIS 03ATEX0159 

 

 
se ha destinado para transmitir las señales eléctricas procedentes de un sensor 
ubicado en el sector expuesto al peligro de explosiones, a sectores no 
expuestos al peligro de explosiones. 
El aparato de distribución Leckmaster 101/Ex tiene que instalarse fuera de 
sectores expuestos al peligro de explosiones o estar protegido por un tipo de 
protección contra inflamaciones estandarizado correspondientemente. 
 
 
Todos los parámetros técnicos del sensor o bien del aparato de distribución 
pueden verse de este folleto y/o de las descripciones del producto adjuntas. Allí se 
hacen también las correspondientes recomendaciones para el montaje 
. 
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 y dejar que sean leídas y observadas por los especialistas que 
tenga la correspondiente cualificación. De lo contrario, no está permitido montar 
ni ponerse en funcionamiento el detector de fugas ni tampoco el aparato de 
distribución. 
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2. Condiciones para una aplicación segura 
 
Valores característicos máximos del sensor 
Los valores característicos máximos del sensor se extraen de las 
correspondientes informaciones sobre los productos. 
 
Obligaciones especiales/Condiciones para la aplicación segura del sensor 
Las obligaciones especiales/condiciones para la aplicación segura del sensor se 
extraen de las correspondientes informaciones sobre los productos. 
 
Valores característicos máximos del aparato de distribución  
Leckmaster 101/Ex 
 
Tensiones de abastecimiento nominales (bornes J15, J16): 
U = CA 24 V, CA 110 V, CA. 115 V, CA 230 V o CA 240 V 
 
Valores característicos máximo eléctricos de los circuitos de corriente 
eléctrica conectados a los bornes J9, J10 y J11: 
Umáx. = 250 V; Imáx. = 4 A, pero máx. P = 100 VA 
 
Valores característicos máximos eléctricos en los bornes de salida J6 y J8: 
Uo = 10,5 V; Io = 24 mA, pero máx. Po = 0,13 W 
 
Obligaciones especiales/condiciones para la aplicación segura del aparato  
de distribución Leckmaster 101/Ex 
 
El aparato de distribución Leckmaster 101/Ex tiene que 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 J8 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 a los bornes J6 y J8 son: 
 

Para el grupo de 
explosiones IIC 

Para el grupo de 
explosiones IIB 

Para el grupo de 
explosiones IIA / I 

Co(L=0) = 2,4 µF 
Lo(C=0) = 32 mH 

o 
Lo/Ro = 74 µH/ohmios 

Co(L=0) = 17 µF 
Lo(C=0) = 207 mH 

o 
Lo/Ro = 478 µH/ohmios 

Co(L=0) = 77 µF 
Lo(C=0) = 457 mH 

o 
Lo/Ro = 1,06 mH/ohmios 

 
 

3. Otras condiciones para la aplicación segura 
 
Antes de aplicar el sensor hay que asegurarse de que los materiales usados 
en el respectivo sensor, desde el punto de vista químico y mecánico sean lo 
suficientemente resistentes a los líquidos a vigilar y contra todas las demás 
influencias externas.  
En caso de dudas, antes de la aplicación se debe consultar 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 
sensor y del aparato de distribución, pueden ser llevados a cabo sólo por los 
correspondientes especialistas cualificados bajo la completa observación de 
los materiales de información y documentación y obedeciendo estrictamente 
las instrucciones allí dadas. 
 
Los especialistas cualificados tienen que 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 del aparato de distribución Leckmaster 101/Ex 
 
El aparato de distribución Leckmaster 101/Ex tiene que instalarse fuera del sector 
expuesto al riesgo de explosiones o por un tipo de protección contra inflamaciones 
correspondientemente estandarizado.  
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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 se tiene que revisar otra vez el si el detector de fugas está conectado 
al circuito de corriente intrínsecamente seguro correspondientemente autorizado. 
 
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. 
 
 

7. Mantenimiento 
 
Los intervalos del mantenimiento pueden verse en la información sobre el producto del 
sensor. 
Una inspección visual mínima al año y una prueba del funcionamiento del 
sensor y del aparato de distribución 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 sensor y el aparato de distribución 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 cualificados tienen que 
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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8. Reparación 
 
Cualquier intervención y cualquier clase de reparación en el sensor o bien en el 
aparato de distribución Leckmaster 101/Ex, tienen que hacerse en fábrica. Las 
intervenciones o la reparación arbitrarias por otras personas o empresas, no 
están permitidas en ningún caso. 
 
 

9. Eliminación 
 
La eliminación ha de realizarse mediante el reciclado de los dispositivos eléctricos y 
electrónicos conforme a la ley. 


