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1 Indicaciones para el lector
Este manual de instrucciones contiene información y reglas de comportamiento para la operación segura y correcta del aparato.
Tenga en cuenta los siguientes principios básicos:

1.3 Explicación de las señales de advertencia
Las señales de advertencia simbolizan el tipo y la fuente de un peligro inminente:
Señales de
advertencia

n Lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner en

marcha el aparato.
n Asegúrese de que todas las personas que trabajan con o en el aparato
hayan leído el manual de instrucciones y cumplan con las instrucciones establecidas.
n Conserve este manual de instrucciones durante toda la vida útil del
aparato.
n Entregue este manual de instrucciones al siguiente propietario del
aparato.

Clase de peligro
Peligro general

Peligro por tensión eléctrica

1.1 Igualdad de trato

Peligro por sustancias tóxicas

En este manual de instrucciones se utiliza siempre el masculino de forma
genérica en los casos en los que la gramática permite una clasificación
de género. Esto tiene como objetivo mantener el texto neutral y facilitar la
lectura. Las mujeres y los hombres reciben siempre el mismo tratamiento. Pedimos disculpas a las lectoras por esta simplificación en el texto.

Tab. 2: Explicación de las señales de advertencia

1.2 Explicación de los textos de advertencia

1.4 Señalización de las indicaciones de advertencia

En este manual de instrucciones se utilizan diferentes textos de advertencia en combinación con las señales de advertencia. Los textos de advertencia aclaran la gravedad de las lesiones posibles si se ignora el peligro:

Las indicaciones de advertencia le ayudarán a identificar los peligros
para evitar consecuencias adversas.

Peligro de daños a la máquina o deterioro
funcional

Así se simboliza la señal de advertencia:

Texto de
advertencia

Significado

Señales de
advertencia

¡PELIGRO!

Designa un peligro inmediato. La inobservancia
de esta medida de seguridad puede causar
lesiones graves o incluso la muerte.

Descripción del peligro.

ADVERTENCIA

Describe una situación potencialmente peligrosa.
La inobservancia de esta medida de seguridad
puede causar lesiones graves o incluso la
muerte.

PRECAUCIÓN

Describe una situación potencialmente peligrosa.
La inobservancia de esta medida de seguridad
puede causar lesiones leves o daños materiales.

Así se simbolizan las medidas necesarias:

Describe un riesgo cuya inobservancia puede
poner en peligro la máquina y sus funciones.

@ Un medio de producción como, por ejemplo, una herramienta o

¡NOTA!

TEXTO DE ADVERTENCIA

Consecuencias de la inobservancia.

ð La flecha indica una medida de precaución que usted debe tomar
para evitar el peligro.

1.5 Señalización de las instrucciones de manipulación

ü

Una medida necesaria que debe cumplirse antes de comenzar con
las medidas de acción.
excipientes, que es necesario para llevar a cabo las instrucciones
operativas.

Tab. 1: Explicación de los textos de advertencia

Así se simbolizan las instrucciones:

è Una única medida de acción, a la que no le sigue otra medida de acción.

1. La primera medida de acción de una secuencia de acción.

2. La segunda medida de acción de una secuencia de acción.
4 Resultado de la medida de acción anterior.

ü
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2 Seguridad
2.1 Advertencias generales
Las siguientes indicaciones de advertencia se han diseñado para ayudar
a eliminar los peligros que pudieran surgir durante la manipulación del
aparato. Las medidas para evitar los riesgos deben aplicarse siempre, independientemente de las acciones específicas.
En los subcapítulos correspondientes encontrará medidas de seguridad
que advierten de los posibles peligros en tareas o situaciones específicas.

2.2 Peligros en caso de incumplimiento de las medidas
de seguridad
La inobservancia de las medidas de seguridad puede causar daños a personas, al medio ambiente y al equipo mismo.
En particular, esto puede significar en términos concretos:
n Fallos en funciones importantes del aparato y la instalación corres-

pondiente.
n Fallos en los métodos descritos para el mantenimiento y la puesta a

¡PELIGRO!

punto.
n Daños a personas por medios de dosificación peligrosos.

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

n Daños al medio ambiente por fugas de cloro gaseoso.

Los cables mal conectados, mal colocados o deteriorados pueden lesionarle.

2.3 Trabajar respetando las medidas de seguridad

ð Sustituya sin demora los cables deteriorados.

Además de las medidas de seguridad mencionadas en este manual, se
aplican otras disposiciones de seguridad que usted debe considerar:

ð No utilice ningún cable alargador.
ð No entierre el cable.
ð Fije el cable para evitar daños por otros aparatos.

n El reglamento de prevención de accidentes.
n Las normas de seguridad y reglamentarias.
n Las disposiciones de seguridad para el manejo de sustancias peligro-

sas.
n Las regulaciones medioambientales.
n Las normas y las leyes aplicables.

PRECAUCIÓN

2.4 Cualificación del personal

¡Elevado peligro de accidente debido a cualificación
deficiente del personal!
El aparato puede ser instalado, operado y mantenido únicamente por
personal suficientemente cualificado. La falta de cualificación aumenta el riesgo de accidentes.

ð Asegúrese de que todas las tareas estén a cargo únicamente de
personal suficientemente cualificado.

ð Evite que personas no autorizadas tengan acceso al equipo.

¡NOTA!
¡No desechar este aparato en la basura doméstica!
No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica.

ð Deseche el aparato y el material de embalaje según las leyes y
disposiciones locales vigentes.

ð Separe los diferentes materiales y llévelos a su lugar de reciclaje.

Toda tarea efectuada en el aparato o con él requiere conocimientos y habilidades especiales por parte del personal.
Toda persona que trabaje con el aparato debe cumplir los siguientes requisitos:
Asistencia a todos los cursillos ofrecidos por el explotador.
Personalmente adecuada para la tarea en particular.
Suficientemente calificada para la tarea en particular.
Instruida en el manejo del aparato.
Familiarizada con las medidas de seguridad y su funcionamiento.
Familiarizada con estas instrucciones, especialmente con las instrucciones de seguridad y las secciones que son relevantes para la operación.
n Familiarizada con las normas básicas de seguridad y con el reglamento de prevención de accidentes.
n
n
n
n
n
n

Básicamente, todas las personas deben tener los siguientes requisitos
mínimos:
n Formación como especialista para llevar a cabo las tareas de forma

independiente en el aparato.
n Capacitación adecuada para llevar a cabo tareas en el aparato bajo la

supervisión y orientación de un especialista.
Este manual distingue entre los siguientes grupos de usuarios:

2.4.1 Personal técnico
El personal técnico está en condiciones de desempeñar sus tareas asignadas e identificar y evitar los posibles peligros gracias a su formación
técnica, conocimientos, experiencia y conocimiento de las disposiciones
pertinentes.
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2.4.2 Electricista
El electricista, gracias a su formación técnica, sus conocimientos y su experiencia sobre las normas y las disposiciones vigentes, está capacitado
para realizar trabajos en instalaciones eléctricas y para independientemente detectar y evitar posibles peligros.
Está especializado en el ámbito en el que trabaja, dispone de formación y
conoce las normas y las disposiciones vigentes.
Debe respetar las disposiciones de la legislación vigente con el fin de
prevenir accidentes.

2.4.3 Persona capacitada
La persona capacitada ha sido informada en una instrucción por parte del
explotador de las tareas asignadas y los peligros potenciales frente a una
conducta impropia.
La persona instruida ha participado en todos los cursos ofrecidos por el
explotador.

2.4.4 Tareas del personal
La siguiente tabla muestra las habilidades que el personal debe tener
como requisito para realizar tareas específicas. ¡Solo las personas que
reúnan las condiciones adecuadas pueden llevar a cabo estas tareas!
Cualificación

Tareas

Personal técnico

n
n
n
n
n
n
n
n

Electricista

n Instalación eléctrica

Persona capacitada

n Manejo

Transporte
Instalar mecánicamente
Puesta en funcionamiento
Puesta fuera de servicio
Solución de fallos
Mantenimiento
Reparación
Eliminación

Tab. 3: Cualificación del personal

6

Seguridad
Cualificación del personal

BA-40900-04-V04

© Lutz-Jesco GmbH 2020

Detector de gas EASYCON GW

Manual de instrucciones

3 Uso conforme a lo previsto
3.3.3 Funcionamiento erróneo

3.1 Indicaciones sobre la responsabilidad sobre el
producto

n Los equipos de protección no funcionan correctamente o han sido

El uso incorrecto del aparato puede perjudicar el funcionamiento del mismo y la protección prevista. ¡Esto puede tener por consecuencia la anulación completa de la garantía!

desmontados.
n Reconstrucción por cuenta propia de la instalación detectora de gas.
n Ignorar mensajes de alarma o de error.
n Resolución de mensajes de alarma o de error por personal insuficien-

Por lo tanto, tenga en cuenta que en los siguientes casos la responsabilidad pasará al explotador:

n Puenteo del fusible externo.

n El aparato se opera de una forma que no cumple con las instrucciones

n Manejo dificultado por iluminación insuficiente o mal acceso al apara-

de este manual, especialmente las medidas de seguridad, las instrucciones de manejo y el capítulo Uso adecuado.
n No se tienen en cuenta los datos sobre las condiciones operativas y
ambientales (ver el capítulo 5 „Datos técnicos“ en la página 10).
n El aparato es operado por personas insuficientemente cualificadas
para la respectiva tarea.
n Se han realizado modificaciones no autorizadas en el aparato.

temente cualificado.

to.
n Manejo imposible por display sucio o ilegible.

3.3.4 Mantenimiento erróneo.
n Realización de trabajos de mantenimiento durante el servicio.
n Sin control suficiente y periódico del correcto funcionamiento.
n Sin cambio de piezas o cables dañados.
n Sin protección contra una reconexión durante los trabajos de mante-

3.2 Finalidad prevista

nimiento.

El detector de gas detecta gases peligrosos en el aire ambiente como
parte del dispositivo de seguridad. El aparato avisa del rebasamiento de
los valores límite en el sistema de señalización como luces o bocinas señalizadoras, que advierten al entorno del peligro.

n Utilización de piezas de recambio incorrectas.

3.3 Aplicaciones erróneas previsibles
A continuación encontrará información sobre qué aplicaciones del aparato no son conformes a lo previsto. Este capítulo pretende permitirle reconocer manejos erróneos como tales de antemano y evitarlos.
Las aplicaciones erróneas previsibles están asignadas a las fases de vida
individuales del aparato:

3.3.1 Montaje erróneo.
n Reequipamiento de platinas adicionales.
n Conexión de la tensión de red sin conexión a tierra / retirada de la co-

nexión a tierra.
n Tensión de red no protegida por fusible o no normalizada.
n Separación del suministro de tensión no inmediata o fácilmente reali-

zable suficientemente.
n Tubo de conexión erróneo para la tensión de red.
n Emisores de señales acústicos y ópticos conectados a bornes equivo-

cados o mal configurados.

3.3.2 Puesta en marcha errónea.
n Puesta en marcha con sensores dañados o antiguos.
n Puesta en marcha sin establecer todas las medidas de protección, fi-

jaciones, etc.
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4 Descripción del producto
4.1 Volumen de suministro
Por favor, compare los elementos incluidos en el suministro con los que
aparecen en el albarán. El volumen de suministro es el siguiente:
n Detector de gas
n Hasta cuatro sensores
n Kit de montaje
n Manual de instrucciones
n Informe de revisión

4.2 Estructura y funcionamiento
4.2.1 Ejemplo de instalación
2
3
11

5

1

6

8

9

7
10
4

Fig. 1: Ejemplo sencillo de instalación de una sala de cloro gaseoso.

Posición

Descripción

Posición

Descripción

1

Detector de gas EASYCON GW

7

Recipiente de cloro

2

Luz señalizadora

8

Válvula de purga de seguridad

3

Bocina señalizadora

9

Válvula ChlorStop

4

Sensor de gas con soporte de sensor

10

Cartucho de carbón activo

5

Válvula de cierre de seguridad

11

Radiador

6

Conmutador

Tab. 4: Ejemplo sencillo de instalación de una sala de cloro gaseoso.
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4.2.2 Pantalla principal

4.3 Placa de características

Al iniciar el aparato o 5 minutos después de la última entrada aparece la
pantalla principal. En la pantalla principal, el aparato indica los valores
medidos actuales de hasta cuatro sensores y más información

En el aparato hay advertencias relativas a la seguridad o el funcionamiento del producto. Estas deberán ser legibles durante toda la vida útil
del producto.
1

1

2
2

Lutz-Jesco GmbH 30900 Wedemark
Am Bostelberge 19 Germany

Gas warning device EASYCON GW XX/XXXX

3

P/N:

*102A12345678* S/N: XXXXXXXXXX
Made in
*12345678012345*

4

7

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, IP 65

Germany

6
5

5
3

6

4

Fig. 3: Placa de características EASYCON GW

Fig. 2: Pantalla principal con dos sensores

Nº

Función

Nº

Descripción

1

Iniciar sesión / Ajustes de contraseña

1

Denominación del producto

2

Fecha / hora

2

Especificaciones eléctricas / clase de protección

3

Valores medidos / Valores medidos

3

Marca de conformidad con las directivas europeas aplicables

4

Menú principal

4

Marca WEEE

5

Explorador de archivos

5

Número de serie

6

Línea de estado para mensajes

6

Artículo nº

7

Mes/Año de construcción

Tab. 5: Componentes

Tab. 6: Placa de características

4.2.3 Funcionamiento del aparato
El aparato fijo vigila el aire ambiente mediante sensores, que pueden detectar diferentes gases, como cloro gaseoso, dióxido de cloro u ozono, así
como medir la temperatura ambiente.
Si los sensores avisan de un valor demasiado elevado, el aparato da la
alarma y se puede activar el dispositivo de seguridad conectado como
bocinas señalizadoras o rociadores.
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5 Datos técnicos
5.1 EASYCON GW
Datos

Valor

Alimentación de tensión

100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Consumo de potencia

máx. 20 W

Dimensiones de carcasa

302 x 240 x 107 mm

Sonda termosensible

-10 a +100 °C

Capacidad de resistencia de los relés

230 V AC, 5 A (carga óhmica)

Capacidad de carga del optoacoplador

80 V DC, 5 mA

Capacidad de carga del relé de bocina

250 V AC, 10 A (carga óhmica)

Salidas analógicas

4 x 0/4 - 20 mA, máx. 500 Ω

Interfaces

Ethernet Modbus TCP/IP

Grado de protección

IP65

Pila

CR1220, Ø12,5 mm, 3 V, 35 mAh

Temperatura ambiente

-5 a +45 °C

Humedad del aire

máx. 95 %, no condensado

Tab. 7: Datos técnicos

5.2 Sensores
Datos

Valor

Gas de medición

Cloro (Cl2)

Dióxido de cloro (ClO2)

Ozono (O3)

Rango de medición

0 – 20 ppm

0 – 5 ppm

0 – 5 ppm

Tiempo de respuesta

aprox. 30 s

Dimensiones

135 x Ø 33 mm

Material de la carcasa

PVC

Clase de protección

IP54

Peso

aprox. 0,2 kg

Temperatura ambiente

-10 a +40 °C

Humedad del aire

máx. 90 %, no condensado

Vida útil

máx. 2 años, dependiendo de las condiciones de empleo

Tab. 8: Datos técnicos
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6 Dimensiones
Todas las dimensiones en milímetros (mm).

6.1 Dimensiones exteriores

240

302

Fig. 4: Dimensiones exteriores

6.2 Dimensiones de los orificios

171

267

Fig. 5: Dimensiones para el montaje en pared
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7 Instalación
7.3 Instalación eléctrica

¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
Puede resultar lesionado por una instalación no facultativa o componentes deteriorados de la instalación eléctrica.

ð Asegúrese de que los trabajos en la instalación eléctrica sean realizados únicamente por un electricista.

ð Asegúrese de que los trabajos en la instalación eléctrica sean realizados siempre sin tensión eléctrica.

ð Asegúrese de que el suministro eléctrico esté asegurado mediante
un interruptor de corriente de defecto.

ð Sustituya sin demora los cables o componentes deteriorados.

La alimentación de tensión de su aparato se puede realizar mediante un
conector con puesta a tierra normal o a través de un armario de distribución. En caso de aparatos sin conector con puesta a tierra premontado,
lleve a cabo este capítulo.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

El aparato se ha instalado conforme al capítulo 7.2 Montaje en la
pared.

ü

Hay disponible una alimentación de tensión con 100 – 240 V AC
(50/60 Hz).

ü

Antes de iniciar, la alimentación de tensión está desactivada y
asegurada contra una reconexión.

ü

La carcasa está abierta.

7.1 Aspectos básicos

Medios necesarios:

Asegúrese de que el lugar de instalación cumpla los siguientes requisitos:

@ Conector con puesta a tierra
@ Virolas de cable 0,75 – 2,5 mm²

n El display deberá estar bien accesible y visible.
n Cuente con como mínimo 20 cm de espacio libre por debajo del apa-

rato para el tendido de cables. Tiene que tender los cables sin dobladuras ni desperfectos.
n Monte los sensores a una altura de 30 cm sobre el suelo.
n Se tienen que mantener las temperaturas ambiente admisibles (ver el
capítulo 5 „Datos técnicos“ en la página 10).

7.2 Montaje en la pared

1. Ponga las virolas en los extremos del cable, si el cable de alimentación aún no está provisto de virolas.
2. Abra la carcasa del aparato.

3. Pase el cable de alimentación por un racor de cables en la parte inferior del aparato.

4. Gire la tuerca de unión del racor de cables hasta que el cable quede
sujeto en el racor, de modo que el racor pueda servir de alivio de tensión. Tenga cuidado de que el cable de alimentación no quede tirante.

5. Conecte la alimentación de tensión a los bornes 44 – 52. Al hacerlo,
preste atención a la clasificación de conexión a tierra (PE), cable neutro (N) y la fase (L) en la platina.

Medios necesarios:

@ Kit de montaje
@ Taladro
@ Destornillador para tornillos de cabeza ranurada
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Perfore los cuatro orificios para la fijación del aparato a la pared. Encontrará las dimensiones exactas en el capítulo 6 „Dimensiones“ en
la página 11.
2. Suelte los tornillos por el lado derecho del aparato y saque la barra
redonda.
4 Ahora ya puede abrir el aparato.

3. Abra el aparato y utilice los tornillos para el montaje en la pared. Tenga cuidado de fijar bien el aparato a la pared.
4. Vuelva a cerrar el aparato con ayuda de la barra redonda.

ü

Equipo montado en la pared.

Fig. 6: Alimentación de tensión conectada

Instalación eléctrica realizada.

ü

i

Para la conexión de la alimentación de tensión se requieren
solo entre 3 y 9 bornes. Puede utilizar los bornes libres para
suministrar tensión a otros aparatos.
La capacidad máxima de resistencia del contacto es de 4 A.

12
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7.4 Asignación de bornes
Entrada 1

Salida 1

Entrada 2
Salida 2

Entrada 3
Entrada 4

Salida 3

0/4-20 mA

Salida 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920

Ethernet
37383940

Entradas digitales

USB

Relé de bocina

2122232425262728 2930313233343536

41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52

Tensión
Fig. 7: Relación de bornes de conexión.

Borne

Función

1 – 12

No cableados

13
14
15
16
17
18
19
20

Salida analógica 1

Salida analógica 2

Salida analógica 3

Salida analógica 4

21 – 36

Entradas digitales 1 – 8

37 – 40

Conexión Ethernet

41 – 43

Relé de bocina

Descripción

+
+
+
+
De libre configuración

Bornes 41 + 42 normal closed
Bornes 42 + 43 normal opened

44 – 46
47 – 49

0/4 - 20 mA, carga máx. 500 Ω

Conexión a tierra (PE)
Conexión de tensión de alimentación

Cable neutro (N)

50 – 52

Fase (L)

Tab. 9: Asignación de bornes

i

Para la asignación de bornes de las placas de entrada y la conexión de los sensores, tenga en cuenta el capítulo 7.5 en la página 14.
Para la asignación de bornes de las placas de salida y la conexión del sistema de señalización, tenga en cuenta el capítulo 7.6 en la página
15.
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7.5 Conectar sensor
Puede conectar hasta cuatro sensores a la central de detección de gas.
En cada placa de entrada puede conectar además un sensor de temperatura Pt100 para vigilar la temperatura ambiente.
1
2
3
4
5

4. Acorte el cable de conexión a la longitud necesaria. Ponga una virola
en los extremos de cada hilo conductor.
5. Abra la carcasa del aparato y pase el cable por uno de los racores de
cables de la parte inferior al interior de la carcasa.

6. Conecte los tres hilos de colores al bloque de bornes de la placa de
entrada. Al hacerlo, tenga en cuenta la Tab. 10 „Asignación de bornes
de placa de entrada“ en la página 14.

i

Fig. 8: Placa de entrada

Se trata de un cable estándar, con el que puede estar el apantallado como cuarto hilo conductor. Sin embargo, el apantallado del cable no se conecta. Acorte el apantallado hasta el aislamiento del cable o aíslelo.

Sensor conectado.

Borne

Función

Descripción

ü

1

Entrada de temperatura

Comprobar funcionalidad de los sensores

2

Entrada de temperatura

Pt100, dependiendo de la
hembrilla YE (amarillo) en su
caso GY (gris)

3

Electrodo de medición

GN (verde)

Tiene la posibilidad de comprobar la conexión eléctrica y la funcionalidad
de los bornes conectados.

4

Contraelectrodo

WH (blanco)

Requisitos a la hora de actuar:

5

Electrodo de referencia

BN (marrón)

ü

Se ha concluido la instalación incluyendo el capítulo 7.5 „Conectar
sensor“ en la página 14.

ü

El aparato está conectado.

Tab. 10: Asignación de bornes de placa de entrada

Requisitos a la hora de actuar:

ü

La alimentación de tensión se ha interrumpido y protegido contra una
reconexión.

ü

La carcasa está abierta.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal en Sistema > Entradas vaya a la pestaña "Sensores".
2. Seleccione "Sensor 1" y pulse la tecla "Prueba". Aparecerá brevemente el mensaje "Test del sensor".
4 El equipo comprueba si el sensor seleccionado está conectado correctamente y, en caso contrario, emite un mensaje de error. En
caso de mensaje de error, compruebe los cables de conexión del
sensor y si el sensor está completamente dentro del soporte del
sensor.

Medios necesarios:

@ Sensores
@ Cable de conexión
@ Abrazadera de tubo
@ Virolas de cable 0,25 mm²

3. Repita el paso 2 para todos los sensores.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Atornille la abrazadera de tubo a la pared 30 cm por encima del suelo.
2. Fije el sensor en la abrazadera. La abertura del sensor tiene que
apuntar hacia abajo.
3. Fije el cable de conexión a la pared y llévelo hasta el aparato.

¡NOTA!

4. Compruebe la configuración de los sensores con ayuda del capítulo
8.2.1.1 „Sensores“ en la página 18.

5. Pruebe la funcionalidad de los sensores y actuadores (p.ej. luz y bocina señalizadora) con gas de prueba. Tenga en cuenta las instrucciones de uso del gas de prueba. El indicador tiene que mostrar una
subida de la concentración de gas y activar también actuadores,
como p.ej. la bocina señalizadora, con los correspondientes valores
límite ajustados.
Funcionalidad comprobada.

ü

Falseamiento electrónico de resultados de medición
La instalación defectuosa de los cables eléctricos puede falsear los
resultados de medición. En consecuencia, el control de los aparatos
conectados puede ser defectuoso.

i

¡Informe siempre a los puestos conectados y departamentos
antes de una alarma de prueba!

ð No tienda el cable de conexión paralelamente a las conexiones de
red y de control y siempre con una separación mínima de 15 cm.
Tienda los cruces de conexiones en un ángulo de 90°.

ð Utilice un cable de señal de como máx. 50 m de longitud.
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7.6 Conectar sistema de señalización

7.6.2 Placa de salida (relé)

En función del equipamiento de su aparato, usted tiene hasta tres posibilidades diferentes de conectar el sistema de señalización al detector de
gas, para controlarlo y suministrarle corriente.

Con las placas de salida de relé puede controlar el sistema de señalización (p.ej. bocinas o luces señalizadoras). Para ello, el aparato se puede
equipar con hasta cuatro placas de salida de relé, que se puedan utilizar
respectivamente para una prealarma y una alarma principal.

En este capítulo se describen el relé de bocina, la placa de salida de relé,
así como la placa de salida del optoacoplador.
Requisitos a la hora de actuar:

ü
ü

Ejemplo de aplicación: Con dos placas de salida de relé puede evaluar
sensores en dos espacios diferentes.
Puede consultar cómo ajustar individualmente los valores límite en el capítulo 8.1 „Primeros pasos“ en la página 18.

La carcasa está abierta.
La alimentación de tensión se ha interrumpido y protegido contra una
reconexión.

4
3
2
1

Medios necesarios:

@ Sistema de señalización
7.6.1 Relé de bocina

Fig. 10: Placa de salida (relé)

Puede conectar y controlar una única bocina señalizadora al relé de bocina (bornes 41 – 43). Si se ha conectado una bocina señalizadora al relé
de bocina, el mensaje de alarma se tiene que confirmar directamente en
el aparato. El relé de bocina es especialmente apropiado para una alarma
con el primer valor límite.

Borne
1
2
3

41 42 43

4

Función

Descripción

Relé X.2

Alarma principal
(valor límite 2)

Relé X.1

Prealarma
(valor límite 1)

Tab. 12: Asignación de bornes de placa de salida (relé)

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Fig. 9: Relé de bocina

1. Monte el sistema de señalización.

Borne

Función

Descripción

41 + 42

normal closed

El relé funciona en estos bornes
como contacto normalmente
abierto.

normal opened

El relé funciona en estos bornes
como contacto normalmente
cerrado.

42 + 43

2. Pase el cable de conexión por uno de los racores de cables en la parte inferior del aparato.
3. Conecte el aparato de señalización para la alarma principal a los bornes 1 + 2.
4. Conecte el aparato de señalización para la prealarma en los bornes 3 + 4.

ü

Conexión a la placa de salida de relé concluida.

Tab. 11: Asignación de bornes de relé de bocina

i

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Monte la bocina señalizadora.

2. Pase el cable de conexión por uno de los racores de cables en la parte inferior del aparato.

De las salidas 1 y 2 se pueden emitir solo los valores límite
1 y 2.
Solo las salidas 3 y 4 se pueden configurar libremente y pueden emitir otras señales.

3. Basándose en el sistema de señalización utilizado, asigne o bien los
bornes 41 y 42 (normal closed) o bien 42 y 43 (normal opened).
4 Nota: Puede adaptar la reacción del relé de bocina en los ajustes de
las salidas. Encontrará más información en el capítulo 8.2.2.1 „Bocina“ en la página 19.

ü

Conexión de la bocina señalizadora concluida.
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7.6.3 Placa de salida (optoacoplador)

7.7 Entradas digitales

Opcionalmente se pueden dotar las placas de salida con optoacopladores. Las platinas con optoacopladores sirven para la emisión de una señal
digital, p.ej. a un PLC o un centro de control de nivel superior. La salidas
se pueden configurar libremente y pueden transmitir alarmas, rebasamiento de valores límite, fallo de sensor o también la conexión de entradas digitales.

Puede utilizar hasta 8 entradas digitales para evaluar estados de conmutación y detectarlos como mensaje de alarma y documentarlo en la bitácora.

7.8 Protector RC para relés

4
3
2
1

Al conectar al relé tenga en cuenta que hay que eliminar las cargas inductivas. Cuando no sea posible, hay que proteger el contacto de relé en
la regleta de bornes del aparato mediante un circuito protector RC / unidad de blindaje antiparasitario.

Fig. 11: Placa de salida (optoacoplador)

Borne
1

+

2

-

3

+

4

-

Función

Descripción

Opto X.2

De libre configuración
(solo en salida 3 y 4)

Opto X.1

Encontrará más información sobre los ajustes de las entradas digitales
en el capítulo 8.2.1.3 „Digital“ en la página 19.

Al conectar aparatos con cargas inductivas de a partir de 1 A de corriente
nominal a un relé, se puede producir el soldado de los contactos del relé.
Con ello, el aparato funciona de modo incontrolado. Para evitar el soldado
en caso de cortocircuito en el circuito de carga, tienen que estar asegurados por separado a la corriente máxima de conmutación de relé.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

De libre configuración
(solo en salida 3 y 4)

Quiere conectar una carga inductiva al relé.

Instrucciones operativas:

Tab. 13: Asignación de bornes de placa de salida (optoacoplador)

1. Apague el aparato.

2. Conecte la unidad de blindaje antiparasitario paralelamente a la carga inductiva.

7.6.4 Comprobar sistema de señalización
El aparato le ofrece la posibilidad de probar la correcta conexión del sistema de seguridad. En la prueba se simula una alarma y se activa el sistema de señalización conectado.
Antes de la prueba, tenga en cuenta la cadena de alarma e informe a los
puestos conectados o interrumpa la cadena de alarma durante la prueba.

3. Si el punto 2 no fuera posible, conecte la unidad de blindaje antiparasitario paralelamente a la salida de relé.

ü

Módulo RC conectado.

Requisitos a la hora de actuar:

ü

Se ha instalado el sistema de señalización conforme al capítulo 7.6
„Conectar sistema de señalización“ en la página 15.

ü
ü

La tapa de la carcasa del aparato está conectada.
Se ha establecido la alimentación de tensión y el aparato está
conectado.

Instrucciones operativas:
1. En el menú principal vaya a Sistema > Salidas > Prueba.
4 Ahora verá todas las salidas.

2. Seleccione las salidas que quiera probar.

3. Pulse en "Inicio".
4 Entonces el sistema de señalización conectado se activa como con
una alarma.

ü

Sistema de señalización probado.
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7.9 Conectar Ethernet
Puede utilizar la conexión Ethernet para las siguientes acciones:
n Lectura/escritura vía protocolo Modbus TCP/IP (PLC u ordenador)
n Acceso vía navegador
n Acceso vía servidor TFTP

El aparato posee una entrada de red en forma de un conector de M12x1.
Para tener una conexión de enchufe RJ-45 típica de una red de Ethernet,
Lutz-Jesco GmbH ofrece cables de red de par trenzado especiales en diferentes longitudes. Con cables de terceros fabricantes hay que elegir un
cable de la categoría 3 con 100 Ω de impedancia o mejor.
Pin

Asignación

Colores de conductores

1

TX-

amarillo

2

TX+

anaranjado

3

RX-

blanco

4

RX+

azul

-

Pantalla

-

Tab. 14: Conector hembra Ethernet

Fig. 12: Conector Ethernet

Instalación de una red conectada por cable
En la instalación, tener en cuenta:
n El cableado de la red de Ethernet se realiza en forma de estrella.

100 m es la longitud de cable máxima posible.
n Los conductores de diferentes categorías (p.ej., alimentación de ten-

n

n
n
n
n

n
n
n

sión, cables de datos y cables sensitivos para medición) hay que ponerlos separados respectivamente como haces. Al hacerlo, los cables
deberán cruzarse en un ángulo de 90°.
Entre el cable de alta intensidad y los cables de datos hay que mantener una separación mínima de 10 cm o montar una pared separadora
metálica o poner el cable de datos en un tubo metálico.
Utilizar cables y conectores enchufables no apantallados.
Llevar los cables de cobre por fuera de los sistemas portacables por
tubos de plástico.
Las temperaturas demasiado altas o demasiado bajas producen una
carga mecánica y eléctrica más baja o algún daño.
Los cables de datos se pueden exponer solo a una carga de tracción
definida, de lo contrario no se garantizan los valores eléctricos o los
valores de amortiguación.
Al tirar del tambor del cable evite la formación de bucles, así como tirar por encima de esquinas afiladas.
En caso de cables de cobre, realice una conexión equipotencial, en la
que se tiene que distinguir entre zonas con y sin riesgo.
Los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos influyen la
transmisión de señales y, dado el caso, perturban componentes electrónicos.
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8 Puesta en marcha
8.1 Primeros pasos

8.2.1 Lado de entrada

Antes del funcionamiento del aparato, hay que realizar algunos ajustes
básicos. Los siguientes capítulos le guiarán en la primera puesta en marcha.

Puede conectar al aparato hasta cuatro sensores para diferentes gases
así como para la temperatura. Además puede utilizar ocho entradas digitales.

Requisitos a la hora de actuar:

8.2.1.1 Sensores

ü

El aparato se ha instalado conforme al capítulo 7 „Instalación“ en la
página 12.

ü

Todas las piezas de la instalación están listas para el uso.

Asistente para la configuración

Para que sea posible una medición precisa y sin error de los gases, los
sensores se tienen que configurar por separado en el aparato. Al hacerlo,
puede realizar diferentes ajustes.
Lleve a cabo los siguientes pasos:

En la primera puesta en marcha, un asistente para la configuración le
guiará en los ajustes básicos: su idioma preferente, sensores conectados,
bocina señalizadora y dos valores límite.
Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. En el menú principal en Sistema > Entradas vaya a la pestaña "Sensores".

2. En dicha pestaña configure cada sensor conectado e indique los siguientes datos.

3. Valor medido: Seleccione entre "Cloro gaseoso", "Dióxido de cloro",
"Ozono" u "Otro".

1. Ajuste su idioma preferente y pulse en la flecha.

2. Configure los sensores conectados y pulse en la flecha derecha. Encontrará más información en el capítulo 8.2.1.1.

4. Unidad: Seleccione entre "ppm" (parts per million) o "% vol." (porcentaje en volumen).

4. Configure los valores límite y pulse en la flecha derecha.

6. Valores límite: Indique los valores límite para la prealarma y la alarma
principal.

3. Configure la bocina y pulse en la flecha derecha. Encontrará más información en el capítulo 8.2.2.1 „Bocina“ en la página 19.

5. Rango de medición: Indique el rango máximo de medición del sensor.

5. Guarde los ajustes pulsando en "Sí" en el cuadro de diálogo.

7. Nombre de sala: Dé a cada sensor una denominación individual.

ü

8. Pendiente: Indique la pendiente individual del sensor.

Asistente para la configuración finalizado.

ü

i

Puede iniciar manualmente el asistente para la configuración
pulsando en "Asistente para la configuración" en el punto del
menú > Sistema > Ajustes > Configuración.

Configuración de los sensores concluida.

8.2.1.2 Temperatura
Puede conectar hasta cuatro sensores de temperatura al aparato. Así
puede medir temperaturas en diferentes posiciones.

8.2 Configuración

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Su aparato está construido de forma variable y se puede adaptar individualmente a sus requisitos: Por ello, antes de la puesta en marcha es necesario adaptar la configuración de las entradas y de las salidas al sistema de señalización y a los sensores utilizados.

1. En el menú principal en Sistema > Entradas vaya a la pestaña "Temperatura".

Los siguientes capítulos le guiarán en la configuración del aparato.

3. Medición: Seleccione entre "on" y "off".

2. En dicha pestaña configure cada sensor de temperatura conectado e
indique los siguientes datos.
4. Alarma mín.: Active o desactive la "Alarma mín." e indique una temperatura con la que se active la alarma si no se alcanza.

5. Alarma máx.: Active o desactive la "Alarma máx." e indique una temperatura con la que se active la alarma si se rebasa.

ü
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2. En dicha pestaña, configure la reacción de las diferentes placas de
salida y del sistema de señalización conectado a ellas.

8.2.1.3 Digital
Puede utilizar hasta 8 entradas digitales para evaluar estados de conmutación y detectarlos como mensaje de alarma y documentarlo en la bitácora.
Ejemplo: Puede conectar un interruptor de contacto de puerta con el aparato, documentar en la bitácora el mensaje sobre la conexión del contacto y hacer que el aparato lo emita de nuevo como mensaje.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal en Sistema > Entradas vaya a la pestaña "Digital".

2. En dicha pestaña configure las entradas e indique los siguientes datos.
3. Tipo: Seleccione una denominación individual.

4. Reacción: Seleccione entre "OK = abierto" (N.O., contacto de trabajo)
u "OK = contacto/cerrado" (N.C., contacto de reposo).

ü

Configuración de las entradas digitales concluida.

3. Reacción: Seleccione entre "normal opened" (N.O., contacto de trabajo) o "normal closed" (N.C., contacto de reposo).

4. Con autoenganche: On = la alarma está activa hasta que se confirme
manualmente. Off = la alarma se desactiva automáticamente, en
cuanto no se llega al valor límite.
5. Retardo de alarma: Establezca cuántos segundos se debe activar la
alarma tras rebasar el valor límite.

ü

Configuración de los valores límite concluida.

8.2.2.3 Señales de salida digitales
Puede controlar el sistema de señalización conectado con señales de salida digitales. De libre configuración son solo la salida 3 y la salida 4.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal en Sistema > Salidas vaya a la pestaña "Digital".
2. En dicha pestaña configure la salida e indique los siguientes datos.

8.2.2 Lado de salida

3. Función: Indique una denominación (p. ej. ChlorStop o rociador).

Puede conectar al aparato diferentes actores de la cadena de alarma, dependiendo del equipamiento. Para la conexión dispone de las siguientes
posibilidades.
8.2.2.1 Bocina
Dentro del equipamiento básico del aparato entra un relé de bocina, al
que se puede conectar una bocina señalizadora o sirena.

4. Reacción: Seleccione entre "normal opened" (N.O., contacto de trabajo) o "normal closed" (N.C., contacto de reposo).

5. Con autoenganche: On = la alarma está activa hasta que se confirme
manualmente. Off = la alarma se desactiva automáticamente, en
cuanto no se llega al valor límite.
6. Se activa con: Seleccione, con qué mensaje (p.ej. valor límite, conexión de una entrada digital, mensaje de servicio) se debe activar la
salida.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

7. Retardo de alarma: Establezca cuántos segundos se debe activar la
alarma tras rebasar el valor límite.

1. En el menú principal en Sistema > Salidas vaya a la pestaña "Bocina".

ü

2. En dicha pestaña configure la salida e indique los siguientes datos.
3. Reacción: Seleccione entre "Relé on" o "Relé off".

4. Con autoenganche: On = la alarma está activa hasta que se confirme
manualmente. Off = la alarma se desactiva automáticamente, en
cuanto no se llega al valor límite.
5. El relé se activa con: Seleccione si esta alarma se debe activar con
valor límite 1 o valor límite 2. Puede establecer los valores límite para
cada sensor. Ver el capítulo 8.2.1.1 „Sensores“ en la página 18.
6. Retardo de alarma: Establezca cuántos segundos se debe activar la
alarma tras rebasar el valor límite.

ü

Configuración de la bocina concluida.

Configuración de las salidas digitales concluida.

8.2.2.4 Señales de salida analógicas
Puede emitir los valores medidos de los sensores a través de señales
analógicas y hacerlas evaluar externamente.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal en Sistema > Salidas vaya a la pestaña "Analógico".
2. En dicha pestaña configure la salida e indique los siguientes datos.

3. Tipo: Configure la señal. La configuración necesaria se orienta según
el aparato conectado.
4. Salida: Seleccione el sensor, cuyos valores deban emitirse.

5. Mínimo: Establezca con qué valor medido del sensor la señal debe
ser la mínima.

8.2.2.2 Valores límite
Puede establecer la reacción del sistema de señalización conectado de
modo individual. Los valores límite establecidos aquí son válidos para
sensor 1/salida 1 y sensor 2 /salida 2.

6. Máximo: Establezca con qué valor medido del sensor la señal debe
ser la máxima.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal en Sistema > Salidas vaya a la pestaña "Valores
límite".
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Los datos de "Mínimo" y "Máximo" sirven para la adaptación
de la señal de salida analógica.
Ejemplo: El sensor 1 tiene un rango de medición de 0 - 10
ppm. Como tipo de 20 mA ha sido seleccionado 4 - 20 mA. Si
el rango de medición completo del sensor debe ser cubierto
por la señal analógica, hay que seleccionar para "Mínimo" 0
ppm y para "Máximo" 10 ppm. Así, con 0 ppm se emite una
señal de 4 mA y con 10 ppm una señal de 20 mA.

cambio de sensor, actualización de software o ajustes de red.

i

Están ajustadas de fábrica las siguientes contraseñas:
1. Nivel: 0001
2. Nivel: 0002
3. Nivel: 0003

Configurar la protección por contraseña

7. Señal de prueba: Puede probar la configuración de las salidas analógicas. Para ello, lea el valor indicado en el aparato externo.

ü

Configuración de las salidas analógicas concluida.

8.2.3 Colores de los mensajes de alarma
Puede cambiar los colores de los diferentes mensajes.
Lleve a cabo los siguientes pasos:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. En el menú principal en Sistema > Ajustes vaya a la pestaña "Color
de alarma".

1. Pulse en el icono de la cerradura en la esquina superior izquierda
para configurar la protección por contraseña.

2. En dicha pestaña, busque el mensaje para el que quiere cambiar el
color de alarma.
3. Pulse en la línea de la alarma y después en "Cambiar".
4 Ahora puede seleccionar entre cuatro campos de color.

ü

Color de alarma cambiado.

3. Seleccione uno de los tres niveles de contraseña en el que quiera iniciar sesión.

8.2.4 Guardar configuración
Puede guardar su configuración individual y volverla a cargar más tarde
para solucionar problemas rápidamente.
Recomendación: no modifique el archivo de configuración de fábrica y
guarde su configuración personal en un nuevo archivo. En caso de problemas con la configuración puede retornar rápidamente a una configuración que funciona.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal en Sistema > Ajustes vaya a la pestaña "Configuración".

2. Pulse en "Guardar" e introduzca un nombre de archivo existente
para sobrescribir el archivo o uno nuevo para crear un nuevo archivo
de configuración.
3. Pulse en el gancho verde para confirmar el dato introducido.

ü

2. Contraseña activa: Seleccione si se debe activar o desactivar la protección por contraseña. Solo puede desactivar la protección por contraseña si ha iniciado sesión en el nivel 3.
4 La protección por contraseña se tiene que haber activado para desbloquear los siguientes pasos.

4. Iniciar sesión: Inicie sesión con la contraseña para el nivel de contraseña seleccionado previamente.

5. Cambiar contraseña: Usted puede cambiar la contraseña del nivel en
el que está registrado.

ü

Protección por contraseña configurada.

8.4 Ajustes de red
Para el uso del aparato en una red probablemente tenga que realizar algunos ajustes.
Encontrará más información sobre el uso del aparato en una red en el capítulo 9.4 „Acceder vía red“ en la página 22.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal en Sistema > Servicio vaya a la pestaña "Red".

Configuración guardada.

2. En dicha pestaña configure la salida e indique los siguientes datos.

8.3 Protección por contraseña
La protección por contraseña de su aparato está desactivada de fábrica.
Puede proteger el aparato a tres niveles mediante contraseñas contra el
acceso a determinadas funciones.
n 1. Nivel: Aquí están habilitados únicamente ajustes sencillos. Este ni-

vel es apropiado para el funcionamiento diario.
n 2. Nivel: Aquí está habilitada la configuración de las entradas y sali-

3. Dirección IP: Adjudique al aparato una dirección IP a través de la que
esté accesible en la red.
4. Máscara de subred: Introduzca la máscara de subred.

5. Servidor TFTP: "On" = acceso vía protocolo TFTP a la memoria del
aparato activado. "Off" = acceso vía protocolo TFTP a la memoria del
aparato desactivado.

ü

Realizar ajustes de red.

das, así como el ajuste de los sensores. Este nivel se necesita para la
configuración del aparato y deberá ser operado únicamente por usuarios experimentados.
n 3. Nivel: Aquí está habilitado el menú de servicio. Este nivel se necesita principalmente para trabajos de mantenimiento, así como para
20
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9 Funcionamiento
Durante el funcionamiento el aparato le muestra la pantalla principal con
los valores medidos actuales y la línea de estado con mensajes de estado.

9.2.1 Visualizar archivos

9.1 Confirmar un mensaje

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Puede ver mensajes de alarma, de error o de servicio del aparato en la línea de estado. La línea de estado parpadea en el color que esté ajustado
para el tipo de mensaje.
Tiene que confirmar un mensaje de alarma, de error o de servicio en el
aparato para finalizar el indicador en la fila de estado. Cuando confirme
una alarma, desactive al mismo tiempo el sistema de señalización conectado.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Cuando aparezca un mensaje, pulse en la línea de estado o vaya al
menú "Mensajes".

Puede visualizar los archivos de la bitácora en el aparato.

1. Pulse en el icono de USB en la línea de estado inferior derecha.
4 Verá los archivos guardados en la memoria USB en un explorador de
archivos.

2. Abra una de las carpetas de archivos.

3. Seleccione el archivo deseado y pulse en "Abrir archivo".

ü

Archivo abierto.

9.2.2 Exportar archivos
Puede abrir los archivos de la bitácora en un aparato externo si extrae la
memoria USB.

2. Seleccione uno o varios mensajes y pulse "Confirmar" o "Confirmar
todo".
4 El mensaje confirmado está señalado con un gancho verde.

ü

¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

Mensaje confirmado.

Cuando la carcasa del aparato está abierta, usted puede tocar partes
conductoras de tensión. Existe el peligro de que reciba una descarga
eléctrica

Historial
Usted puede ver el curso de los mensajes en un historial.

ð Asegúrese de que los trabajos con la carcasa abierta sean realizados siempre sin tensión eléctrica.

Pulse en el menú principal en "Mensajes" y ahí en la pestaña "Historial".

ð Asegure la alimentación de tensión para que no se reconecte.

9.2 Bitácora
Los mensajes y los registros de servicio se guardan en el aparato en una
memoria USB. Puede visualizar los archivos en el aparato o conectar la
memoria USB a un aparato externo.
En la memoria USB en el aparato hay estos archivos de bitácora:

Requisitos a la hora de actuar:

ü

Antes de iniciar, la alimentación de tensión está desactivada y
asegurada contra una reconexión.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Log

Formato

Descripción

1. Abra la carcasa.

REPORTS

CSV

Mensajes

TREND

DAT

Datos de tendencia

3. Conecte la memoria USB con un aparato externo y ábralo.
4 Entonces podrá acceder a los archivos de la bitácora.

SERVICE

CSV

Registros de servicio

ü

CHANGES

CSV

Cambios de la configuración

SETUP

SET

Configuración

2. Extraiga la memoria USB.

Archivos exportados.

Tab. 15: Archivos de bitácora
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9.3 Ver indicador de tendencia
Puede ver la tendencia del proceso de hasta cuatro valores medidos de
las últimas 24 horas.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Pulse en el menú principal en "Tendencia".
4 El aparato le mostrará la tendencia.

2. Usted mismo puede configurar el indicador como desee. Pulse en la
pestaña "Indicador" y active hasta cuatro valores medidos que deban aparecer en la tendencia.

3. Puede ajustar la adaptación del indicador de tendencia para cada
uno de los valores medidos individualmente. Pulse en la pestaña
"Adaptación", seleccione un sensor y defina un "Mínimo" y un
"Máximo".

ü

Indicador de tendencia configurado.

9.4 Acceder vía red
Para poder acceder al aparato por vía de una red, éste deberá estar conectado a una red Ethernet existente.
Encontrará más información sobre la conexión a una red existente en los
capítulos 7.9 „Conectar Ethernet“ en la página 17 y 8.4 „Ajustes de
red“ en la página 20.
Navegador web
Puede acceder a los datos del aparato con todos los dispositivos de red
de una red que dispongan de un navegador web. Para el acceso necesita
la dirección IP, la máscara de subred y, dado el caso, la dirección MAC del
aparato.
Encontrará los ajustes de red de su aparato en Menú principal > Servicio > Red.
Abra el navegador web de su terminal e introduzca en la línea de la dirección la dirección de IP del detector de gas. Se abre la página del detector
de gas y le ofrece mucha información.
Protocolo Modbus TCP/IP
Puede acceder a determinados datos del aparato a través del protocolo
Modbus TCP/IP. Usted necesita el protocolo Modbus TCP/IP por ejemplo
en la conexión con una central de control o un PLC.
Encontrará las direcciones Modbus de su aparato en el capítulo 12 „Direcciones Modbus“ en la página 27.
Protocolo TFTP
Puede acceder a la memoria del aparato a través de un software del
cliente TFTP, mientras que el TFTP esté activado en los ajustes de red.
Para el acceso necesita la dirección IP del aparato.
Encontrará los ajustes de red de su aparato en Menú principal > Servicio > Red.
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10 Mantenimiento
10.2 Renovar sensores

¡PELIGRO!

Requisitos a la hora de actuar:

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

ü

Cuando la carcasa del aparato está abierta, usted puede tocar partes
conductoras de tensión. Existe el peligro de que reciba una descarga
eléctrica

ð Asegúrese de que los trabajos con la carcasa abierta sean realizados siempre sin tensión eléctrica.

Tiene que haber interrumpido la alimentación de tensión.

Medios necesarios:

@ Nuevo elemento sensor
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Suelte el soporte del sensor de la pared.

ð Asegure la alimentación de tensión para que no se reconecte.

2. Desenrosque la tuerca de unión debajo del soporte del sensor.

Los productos de Lutz-Jesco son aparatos fabricados según las más estrictas normas de calidad con una larga vida de servicio. A pesar de ello,
algunas piezas están sometidas a un desgaste condicionado por el servicio. Para asegurar una larga vida útil de las piezas hay que realizar periódicamente controles visuales. Un mantenimiento regular del aparato evita interrupciones en su funcionamiento.

3. Saque el sensor usado del soporte.

4. Desembale el nuevo elemento sensor. Contiene un puente de cortocircuito, que protege el elemento sensor del deterioro durante el
transporte y el almacenamiento.
Brücke von Sensor entfernen

5. Quitar el puente de cortocircuito. Para ello, tire de las espigas doradas p.ej. con una799030_1
tenaza de puntas (Fig. 13 en la página 23)
4 Entonces se podrán ver los contactos enchufables.

10.1 Intervalos de mantenimiento
En esta tabla encontrará un listado de las tareas de mantenimiento a realizar y sus intervalos. En los siguientes capítulos se dan instrucciones de
manipulación sobre estas tareas.
Intervalo

Mantenimiento

Fig. 13: Quitar el puente des sensor

n Control visual
n Prueba de funcionamiento de la pantalla

Mensual

táctil
n Test del sensor en
Entradas > Sensores > Prueba
n Prueba de funcionamiento de los sensores
con gas de prueba
n Cambio de los sensores
n Test del sensor en

Entradas > Sensores > Prueba
Tras 1 año

n Prueba de funcionamiento de los sensores

con gas de prueba
n Comprobar estado de la pila y cambiarla si
es <2,9 V.

6. Empuje el elemento sensor sin ejercer fuerza por abajo dentro del
soporte del sensor. Al hacerlo, gire el elemento sensor hasta que las
piezas de plástico encajen.
7. Apriete la tuerca de unión a mano.

8. Conecte el aparato con la alimentación de tensión.
4 El aparato se inicia. Espere hasta que haya arrancado completamente.
Chlorgas-Sensor mit Halter - Anordnungsplan

9. Configure el nuevo sensor según se describe en el capítulo 8.2.1.1
1906261001
„Sensores“ en la página 18.
4 En caso de un cambio normal del sensor, solo tiene que indicar la
pendiente individual del nuevo sensor.
10. Efectúe el capítulo „Comprobar funcionalidad de los sensores“ en la
página 14.

Tab. 16: Intervalos de mantenimiento

i

La normativa local puede prescribir intervalos de mantenimiento más breves. Con qué frecuencia es necesario un mantenimiento no depende de la intensidad del uso del aparato. La
exposición química de los sensores comienza con el primer
contacto con el medio.

Fig. 14: Plan de disposición del sensor de gas

ü
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10.3 Llevar bitácora

10.5 Pila

El aparato le recuerda la necesidad de renovación de un sensor, si ha hecho un registro en la bitácora.

El equipo dispone de una pila de botón. Compruebe la pila de botón en el
marco del mantenimiento anual. La vida útil de la pila de botón depende
del uso del aparato y puede variar mucho.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal vaya a Sistema > Servicio > Entrada de servicio.

En aparatos, que se desconectan con frecuencia o por un período prolongado (p.ej. en invierno) hay que cambiar la pila con mayor frecuencia.

2. Seleccione si se trata de una entrada general de servicio o si la entrada se refiere a un sensor determinado.
3. Introduzca el número de serie y la empresa fabricante del sensor.

4. Active la función de recordatorio e introduzca una fecha para el siguiente cambio de sensor.
5. Confirme la entrada con la tecla "Guardar".

ü

Bitácora llevada.

10.4 Actualizar software

i

Encontrará la versión más reciente del firmware en nuestra
página web www.Lutz-Jesco.com. Copie este archivo *.BIN en
la memoria USB del detector de gas. El archivo se tiene que
encontrar en el directorio raíz de la memoria USB y no puede
estar en una subcarpeta.

10.5.2 Cambiar la pila

1. En el menú principal vaya a Sistema > Servicio > Aparato.
3. Seleccione el archivo *.BIN con la versión más reciente y pulse en
"Cargar".
4 Se instala el software. Durante este proceso el aparato se reinicia
automáticamente.
Actualización realizada.

Puede comprobar la carga de la pila fácilmente con ayuda del aparato.
Cambie la pila cuando la carga sea inferior a 2,9 V.
tema y mire el estado actual de la carga de la pila.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

ü

10.5.1 Comprobar estado de carga

è En el menú principal vaya a Sistema > Información > Valores del sis-

Puede actualizar el software del aparato a una versión más reciente.

2. Pulse en "Actualización de software".

Fig. 15: Pila de botón CR1220

Para poder cambiar la pila (ver Fig. 15) tiene que desmontar las dos placas de entrada inferiores.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

La alimentación de tensión se ha interrumpido y protegido contra una
reconexión.

ü

La carcasa está abierta.

Medios necesarios:

@ Llave de tubo 5,5 mm (M3)
@ Nueva pila: CR1220, Ø12,5 mm, 3 V, 35 mAh
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Saque todas las conexiones de cables de las placas de entrada que
tiene que desmontar.

2. Con ayuda de la llave de tubo, desenrosque las tuercas de la placa de
protección blanca y retírela.
3. Con ayuda de la llave de tubo, desenrosque las dos tuercas de las
placas de entrada que tiene que retirar.
4. Saque con cuidado las placas de entrada fuera de sus soportes.
4 Ahora podrá llegar bien a la pila.

5. Levante la pila usada del soporte sin dañar el estribo de contacto.
6. Meta una pila nueva en el soporte.

ü
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10.6 Cambiar fusible
Su aparato está protegido mediante un fusible eléctrico contra cortocircuitos y sobrecargas. Puede cambiar el fusible en caso de estar defectuoso.

3. Confirme con "Sí".
Se elimina la configuración. Tiene que continuar con el siguiente capítulo.

4

ü

Ajustes de fábrica restablecidos.

Restablecer configuración

44 45 46

41 42 43

47 48 49

50 51 52

La configuración del aparato se guarda en los archivos *.SET. De fábrica
ya viene un archivo de configuración con ajustes estándar. Sin embargo,
puede cambiarlo o puede guardar su configuración personal en nuevos
archivos.

Fusible

Recomendación: no modifique el archivo de configuración de fábrica y
guarde su configuración personal en un nuevo archivo. En caso de problemas con la configuración puede retornar rápidamente a una configuración que funciona.

Fig. 16: Posición del fusible ("Fuse")

Requisitos a la hora de actuar:

ü

La alimentación de tensión se ha interrumpido y protegido contra una
reconexión.

ü

La carcasa está abierta.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal vaya a Sistema > Ajustes > Configuración.
2. Seleccione un archivo de configuración existente.

Medios necesarios:

3. Confirme con "Cargar".
4 La configuración del aparato vuelve al estado guardado.

@ Destornillador para tornillos de cabeza ranurada

ü

@ Nuevo fusible: 5 x 20 mm, 3,15 A, 250 V, de acción lenta

10.8 Concluir mantenimiento

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. A la derecha abajo, por encima de los bornes para PE, N y L, se encuentra el portafusibles en forma de cierre de bayoneta con la inscripción "Fuse". Con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada presione el cierre hacia abajo y gírelo hacia la izquierda.
2. Retire el fusible.

3. Cambie el fusible y fíjelo de nuevo girándolo a la derecha el cierre.

ü

Fusible cambiado.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Anote la fecha y el alcance del mantenimiento.

2. En el menú "Servicio" vaya a la pestaña "Entrada de servicio". Introduzca su nombre de empresa y un comentario sobre su mantenimiento. Active la función de recordatorio e introduzca una fecha para
el siguiente servicio. Confirme con la tecla "Guardar".
4 Su ejecución del servicio se ha registrado en la bitácora.

3. Proceda a la nueva puesta en marcha conforme al capítulo 8 „Puesta
en marcha“ en la página 18.

10.7 Restablecer ajustes

i

Antigua configuración cargada.

ü

Mantenimiento finalizado.

En estas instrucciones se diferencia entre los ajustes internos
de fábrica y la configuración del aparato.
El ajuste de fábrica incluye configuración básica del hardware
del aparato y no se puede modificar.
El archivo de configuración (*.SET) incluye la configuración individual del idioma, la reacción de los sensores o los valores límite. Los ajustes individuales se pueden cambiar, guardar en
la memoria y cargar.

Restablecer ajuste de fábrica
Puede volver a poner el aparato en sus ajustes de fábrica. Con ello se borra la configuración. Posteriormente deberá cargar un archivo de configuración o realizar la configuración manualmente.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal vaya a Sistema > Servicio > Aparato.
2. Pulse en "Ajuste de fábrica".
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11 Análisis de fallos
A continuación encontrará información acerca de cómo resolver problemas con el aparato o instalación. En caso de no poder eliminar el error,
por favor póngase en contacto con el fabricante a fines de emplear otras
medidas o envíe el aparato para su reparación.
Avería

Posible causa

Medidas para solucionarlo

El aparato pierde todos los ajustes cuando se
desconecta de la red y se vuelve a conectar.

Está sin batería.

Realice el capítulo 10.5 „Pila“ en la página 24.

El aparato está desconectado.

Se indica fallo de sensor como alarma.

Se ha interrumpido la alimentación de corriente. Restablecer alimentación.
El fusible del aparato está defectuoso.

Cambie el fusible.

El sensor no está correctamente instalado.

Asegúrese de que el sensor esté correctamente
instalado. Ver el capítulo 7.5.

El sensor no está metido correctamente en el
soporte.

Asegúrese de que el sensor esté correctamente
instalado en el soporte.

Hay una rotura en el cable de señal del sensor.

Cambie el soporte del sensor.

Tab. 17: Análisis de fallos
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12 Direcciones Modbus

Escritura

Dirección

Lectura

¡Con una DOUBLE-WORD se transmite primero la HIGH-WORD! Se muestra una representación hexadecimal mediante un "0x" principal.
Descripción

Explicación
Datos que no son específicos del canal.

4

x

Modelo + variante

0x0550 + (número de canales -1)
Un detector de gas de un canal tiene la identificación: 0x0550

6–8

x

Versión de software

Transferencia: caracteres ASCII
p.ej. 102 es la versión de software V1.02

10 + 11

x

Horas de servicio

13

x

Versión de hardware

2000 – 2002

x

Número de serie

Las informaciones están en HIGH-BYTE por cada carácter ASCII y uno
en LOW-BYTE
Número de serie: 123456 se transmite por tanto
dirección 2000: 0x3132
dirección 2001: 0x3334
dirección 2002: 0x3536
transmitir

2003

x

Estado entradas digitales

¡Muestra directamente la lógica de los bornes! (No la función de software configurada)
Los Bits individuales están directamente asignados a los bornes de entrada.
Ejemplo: 0x01 significa que se activa la primera entrada digital (borne 21 + 22).

2004

x

Estado salidas digitales

Los Bits individuales de los módulos de salida.
Ejemplo: 0x03 significa que está activo el relé superior o el optoacoplador superior del segundo módulo de salida (por arriba).

Nombre del detector de gas

Máx. 20 caracteres
¡Atención!
En la evaluación hay que terminar con el primer cero (final de cadena).
Las letras individuales se pueden encontrar en el HIGH-BYTE y LOWBYTE de cada dirección. Un "GW" arroja:
dirección 2008 = 0x4757
dirección 2009 = 0x00??
Los signos de interrogación son indefinidos.
Todas las demás direcciones envían en este caso valores indefinidos.

2008 – 2017

x

x

Datos específicos del canal. Para cada canal se facilitan 20 direcciones.
Inicio con 2020, 2040, 2060 y 2080.
n 3) Cloro gaseoso
n 5) Dióxido de cloro
n 9) Ozono

2020

x

Medio

n 15) Temperatura
n 16) Neutral (0 - 100%)
n 254) Introducción libre
n 255) Ningún tipo

2021

x

Valor medido (HIGH-WORD)

Dos cifras después de la coma (215 => 2,15)

Tab. 18: Direcciones Modbus
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Descripción

Explicación

2022

x

Valor medido (LOW-WORD)

Dos cifras después de la coma (215 => 2,15)

2024

x

Valor medido de temperatura

Una cifra después de la coma (215 => 21,5)

2025

x

Unidad de temperatura

0 = °C
1 = °F

2026

x

x

Valor límite 1 (HIGH-WORD)

Dos cifras después de la coma (215 => 2,15)

2027

x

x

Valor límite 1 (LOW-WORD)

Dos cifras después de la coma (215 => 2,15)

2028

x

x

Valor límite 2 (HIGH-WORD)

Dos cifras después de la coma (215 => 2,15)

2029

x

x

Valor límite 2 (LOW-WORD)

Dos cifras después de la coma (215 => 2,15)

Otros datos que no son específicos del canal
2220 – 2223

x

Salidas analógicas 1 - 4

421 = 4,21 mA

2225

x

Estado de alarma 1

Bit 0 ... 15
Los Bits se transmiten de modo lógico: „15, 14 ... 1, 0“

2226

x

Estado de alarma 2

Bit 16 ... 31
Los Bits se transmiten de modo lógico: „31, 30 ... 17, 16“
Sensor 1 (valor límite 1)
Sensor 2 (valor límite 1)
Sensor 3 (valor límite 1)
Sensor 4 (valor límite 1)
Sensor 1 (valor límite 2)
Sensor 2 (valor límite 2)
Sensor 3 (valor límite 2)
Sensor 4 (valor límite 2)
Sensor 1 (fallo de sensor)
Sensor 2 (fallo de sensor)
Sensor 3 (fallo de sensor)
Sensor 4 (fallo de sensor)
Sensor 1 (temperatura máx.)
Sensor 2 (temperatura máx.)
Sensor 3 (temperatura máx.)
Sensor 4 (temperatura máx.)
Sensor 1 (temperatura mín.)
Sensor 2 (temperatura mín.)
Sensor 3 (temperatura mín.)
Sensor 4 (temperatura mín.)
Entrada digital 1
Entrada digital 2
Entrada digital 3
Entrada digital 4
Entrada digital 5
Entrada digital 6
Entrada digital 7
Entrada digital 8
Cambio de sensor 1 necesario
Cambio de sensor 2 necesario
Cambio de sensor 3 necesario
Cambio de sensor 4 necesario
Próximo servicio necesario

Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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13 EU – Declaración de conformidad

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations
due to the concept and design of the version sold by us.
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.
(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation.
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.
(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a continuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación.
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.
(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas.
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.
Bezeichnung des Gerätes:

Gaswarngerät

Description of the unit:

Gas warning device

Désignation du matériel:

Détecteur de fuite de gaz

Descripción de la mercancía:

Detector de gas

Designação do aparelho:

Aparelho de alerta de gás

Typ:
Type:

EASYCON GW

EU-Richtlinien:
EU directives:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU
2015/86/EU

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

EN 60204-1:2006
DIN EN 61000-6-2:2005
DIN EN 61000-6-3:2007

Dokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Lutz-Jesco GmbH

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 12.03.2020
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