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ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES 

 

• Estas instrucciones forman parte del producto. 
• Para cumplir el uso previsto y conservar la garantía, estas instrucciones deben 

cumplirse y entregarse al usuario. 
• El usuario debe conservar estas instrucciones durante toda la vida de uso 

del producto. 
• Además de estas instrucciones deben observarse las normativas, leyes y 

normas de instalación nacionales vigentes. 
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
Su seguridad y la seguridad de terceros son muy importantes para nosotros. Hemos incluido 
muchas advertencias de seguridad importantes en este manual de instrucciones y montaje.  

 Lea y cumpla tanto las advertencias de seguridad como las notas. 

 
Este es el icono de advertencia. Este icono advierte de los posibles peligros que 
podrían causar la muerte o lesiones a usted y a terceros. Todas las advertencias de 
seguridad están precedidas por el icono de advertencia seguido de la palabra 
"PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "ATENCIÓN". Dichas palabras significan: 

 
Indica un peligro para las personas con un alto grado de riesgo. 
 Tiene como consecuencias la muerte o lesiones graves. 

 
Indica un peligro para las personas con un grado de riesgo medio. 
 Tiene como consecuencias la muerte o lesiones graves. 

 
Indica un peligro para las personas con un grado de riesgo bajo. 
 Tiene como consecuencias lesiones leves o moderadas. 

 Indica un daño material. 
 Tiene influencia en el funcionamiento. 
 

 

indica una información   indica una llamada a la acción 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON EL PRODUCTO 

 
 

¡Prohibido utilizar en emplazamientos con riesgo de explosión! 
Peligro de explosión y lesiones mortales. 

 El montaje debe ser realizado por una empresa especializada en conformidad 
con la normativa sobre el uso de equipos de trabajo. 

 El montaje debe realizarse fuera de la zona designada como Ex. 
 
 

 
 

 Salida de combustibles y carburantes líquidos: 
• son peligrosos para el medioambiente acuático 
• son líquidos inflamables de la categoría 1, 2 o 3 
• pueden inflamarse y causar quemaduras 
• pueden provocar lesiones por caídas causadas por resbalones 
 ¡Durante los trabajos de mantenimiento, deben recogerse todos los combustibles 

y carburantes! 
 Fallo de funcionamiento por inundación. 

• El dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2000 no es apto para el montaje en 
zonas de riesgo y con posibilidad de inundación. 

• Cambie el dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2000 en caso de inundación.  

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
El dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2000 está compuesto por el visor digital para 
notificar de forma óptica y acústica las fugas de líquido en un dispositivo de retención y por la 
sonda para introducir en el medio de servicio que se va a identificar. El visor digital y la sonda 
están unidos mediante una tubería de conexión. La salida de líquidos contaminantes del 
agua o de agua no apta para el consumo humano y la penetración de líquidos en un 
dispositivo de retención se muestran de forma automática. 
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USO PREVISTO 
El dispositivo de aviso de fuga tipo LWG cumple los siguientes requisitos: 
• Sistema de detección de fugas de la clase III según EN 13160-1:2003 como sistema de 

sensor de líquidos en espacios de fugas o espacios intersticiales según EN 13160-4:2003. 
• El producto cuenta con las características básicas conforme al Reglamento (UE) n.º 

305/2011 sobre productos de construcción con su mandato M/131 "Tubos, recipientes y 
accesorios que no pueden entrar en contacto con el agua potable" para utilizarse "... en 
instalaciones para el transporte/distribución/almacenamiento de combustible destinadas al 
abastecimiento de sistemas de calefacción/refrigeración en edificios, desde el depósito 
externo o el último regulador de presión de la red hasta la conexión de la instalación de 
calderas/del sistema de calefacción/refrigeración del edificio, así como en instalaciones 
para el transporte, la distribución y el almacenamiento de agua no apta para el consumo 
humano". 

• Sistema de detección de fugas para instalaciones de almacenamiento, envasado y 
manipulación de sustancias contaminantes del agua basado en los "Principios de 
homologación para protecciones contra sobrellenado" del DIBt (instituto alemán de 
tecnología de la construcción) con homologación general de inspección de obra 
Z-65.40.-357. 

• Producto de construcción y parte de instalaciones de almacenamiento, envasado y 
manipulación de sustancias contaminantes del agua en Alemania conforme al modelo de 
norma administrativa de disposiciones técnicas sobre construcción (MVV TB). 

• Dispositivo de notificación de averías según AwSV y TRwS 780, TRwS 791-1. 
• Sistema de detección de fugas según VLAREM para Bélgica con certificado  

97/H019 PLD 2015/12/02. 
• Sistema de detección de fugas para supervisar las construcciones de protección en 

instalaciones de almacenamiento o manipulación de gasóleo de calefacción y diésel, así 
como otros líquidos contaminantes del agua, para Suiza con certificado  
SVTI n.º KVU 321.016.15. 

• Equipo eléctrico para uso doméstico y usos similares según EN 60335-1. 
 

El dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2000 cumple los siguientes requisitos de  
EN 13160-1: 
• Activación de la alarma en caso de fuga o fallo de funcionamiento. 
• Indicación de fuga a través de una alarma óptica y acústica. 
• En caso de interrupción en la tensión de alimentación, el dispositivo de aviso de fuga 

volverá a ponerse en funcionamiento cuando vuelva la tensión de alimentación. 
• El MONTAJE correcto evitará que la tensión de alimentación pudiera interrumpirse. 
• Se puede comprobar con un simulacro de la condición de fuga. 
• Un cortocircuito o una interrupción suponen una condición de alarma. 
• Visor digital comprobable con alarma óptica y acústica. 
• Opción de controlar su perfecto funcionamiento. 
• Solo previsto para supervisar un tanque o una tubería. 

Medios de servicio 
 

• Aceite usado • Aceite industrial • Solución de urea (AdBlue®) 
• Gasoil • Aceite vegetal • Gasóleo de calefacción 
• FAME • gasóleo de calefacción pesado • Gasóleo de calefacción ecológico 
• Fertilizante líquido (AHL, ASL, HAS) 
• mezcla de aceite y agua con agua (de +1 °C a +70 °C) 
• agua no apta para consumo humano 
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• soluciones acuosas de sales inorgánicas no oxidantes con un valor de pH entre 6 y 8 
• otros líquidos contaminantes del agua no inflamables u otros líquidos contaminantes del 

agua no combustibles y líquidos combustibles con un punto de inflamación >55 °C con 
certificado: 

Certificado de funcionamiento tras comprobación a cargo del fabricante: introducir la sonda 
en el medio de servicio que se va a examinar. Conservarlo 48 horas en el armario térmico a 
una temperatura de +60 °C. A continuación realizar las COMPROBACIONES DEL 
FUNCIONAMIENTO fijadas a temperatura ambiente. A partir de las comprobaciones 
realizadas y de los resultados se expedirá un certificado. 
 

 
Siempre hay disponible una lista de medios de servicio con los datos de 
la denominación, la norma y el país de uso en Internet en  
www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation. 

 

Emplazamiento 
• Montar el visor digital en un lugar adecuado de la pared de un lugar seco y transitado con 

regularidad. 
• Cuando se utilice al aire libre, el visor digital debe estar colocado o protegido de forma que 

no pueda penetrar el agua. Recomendamos una carcasa protectora con el grado de 
protección IP65 según EN 60529. 

• Cuando se utilice al aire libre, el visor digital debe estar protegido ante los rayos UVA. 
• Cuando se utilice al aire libre, la sonda debe estar colocada de forma que ni el agua 

superficial, ni el agua de lluvia, ni la suciedad ni la arena puedan penetrar en el dispositivo 
de retención ni en el dispositivo de conexión de cable (n.º de articulo 15 379 00). 

 

 Cuando se utilice al aire libre, el dispositivo de retención debe equiparse 
con una cubierta que sobresalga 0,6 veces su altura por encima del dispositivo de retención. 
La altura se mide desde el borde. Aquí se deberá conectar un emisor de señales externo a 
través del contacto de relé sin potencia. 

USO NO CONFORME AL PREVISTO 
Cualquier uso que no esté incluido en el uso conforme a lo previsto: 
• por ejemplo, funcionamiento con otros medios de servicio 
• Funcionamiento con medios de servicio inflamables de la categoría 1, 2 o 3 con un punto 

de inflamación ≤ 55 °C1) 
• Uso en zonas exteriores protegidas de los fenómenos meteorológicos sin grado de 

protección IP65 
• Modificaciones en el producto o en una pieza del producto 
• Montaje en una zona con peligro de explosiones 
• Montaje en tanques y recipientes sometidos a presión 

 

 En caso de manejo inadecuado y uso incorrecto existen peligro de 
lesiones o de muerte para el instalador o el operador, peligro de daños en el aparato u otros 
daños materiales y riesgo de un fallo de funcionamiento en el propio aparato. 
 
1) Deben tenerse en cuenta las desviaciones de las normativas vigentes/de las normas de los 
Estados miembros de la UE para las zonas con peligro de explosión y el punto de 
inflamación del medio de servicio.  

http://www.gok-online.de/
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CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS 
El MONTAJE, la PUESTA EN SERVICIO, el MANTENIMIENTO y la REPARACIÓN de este 
producto únicamente deben encargarse a aquellas empresas que estén especializadas en 
estas tareas de conformidad con el art. 62 de la normativa AwSV. Ello no será aplicable si la 
instalación está exenta de la obligación de que una empresa especializada se encargue de 
ella. En lo sucesivo, este tipo de empresa se denominará simplemente "empresa 
especializada". Los trabajos en las piezas eléctricas solo pueden ser desempeñados por un 
electricista especializado según las normas VDE o por un electricista autorizado según las 
normas locales.  
La empresa especializada, el explotador y el usuario deberán tener en cuenta, cumplir y 
comprender las siguientes indicaciones del presente manual de instrucciones e instalación. 
 

Tarea  Cualificación 
Almacenar, transportar, desembalar, MANEJO Personal formado 
MONTAJE, MANTENIMIENTO 
PUESTA EN SERVICIO, PUESTA FUERA DE 
SERVICIO, SUSTITUCIÓN, NUEVA PUESTA EN 
SERVICIO, REPARACIÓN, ELIMINACIÓN, 

Servicio técnico, atención al cliente 

Instalación eléctrica Electricistas 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  Servicio técnico, atención al cliente, 

Electricistas, personal formado 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
La sonda cuenta con un conductor frío cuyo tubo de protección de la sonda se monta en el 
punto más bajo del dispositivo de retención que se va a supervisar. 
Durante el uso conforme a lo previsto, el conductor frío está rodeado de aire y se calienta de 
forma continua por medio del circuito de la sonda. En caso de cambio en la temperatura, el 
conductor frío modificará su resistencia eléctrica en cuanto el líquido que salga tras una fuga 
entre en contacto con el conductor frío. A continuación, el visor digital emitirá un mensaje de 
alarma. El mensaje de alarma se apagará una vez que se subsane la fuga. El visor digital 
volverá a conmutarse al modo de supervisión: 
• el LED verde "Funcionamiento" se iluminará. 
• El aparato conectado a través del contacto de relé sin potencia puede volver a ponerse en 

funcionamiento. 

DISEÑO 
 

 

 LED verde "Funcionamiento" 
 Interruptor "Sonido de alarma" 
 Precinto 
 LED rojo "Alarma" 
 Botón "Comprobación" 
 Sonda 
 Cable de conexión 
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El visor digital es adecuado para su montaje en pared y contiene la alimentación de corriente, 
los elementos de visualización y manejo y todos los componentes para evaluar la señal de la 
sonda conectada. 
El mensaje de alarma se emitirá en el visor digital de la siguiente forma: 
• como indicación óptica por medio del LED rojo "Alarma" y 
• acústicamente a modo de sonido de alarma a través de un zumbador. 
 

Asimismo, el visor digital también dispone de un contacto de relé sin potencia para la 
conexión de un circuito externo, por ejemplo una bomba del quemador, un motor, una luz de 
advertencia, un emisor de señales acústicas o el sistema de seguridad tipo F-Stop® GWG-
LWG a modo de accesorio. 

MONTAJE 
Antes de empezar el montaje, compruebe que el producto esté completo y que no haya 
sufrido daños durante el transporte. 
¡Los trabajos de MONTAJE deben ser realizados por una empresa especializada! 
¡Véase la CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS! 
Para que la instalación funcione sin problemas es imprescindible instalarla correctamente de 
acuerdo con las normas técnicas aplicables a la planificación, construcción y operación de 
toda la instalación. 
 

Ejemplo de uso: dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2000 con cuatro posibles 
situaciones de montaje para una sonda. 
 

 

 Sonda en cada tanque con bandeja colectora integrada de un sistema de batería de  
  depósitos. 

 Sonda en el suelo de la sala de instalación para la supervisión en caso de inundación  
  o para supervisar el dispositivo de retención y las posibles fugas de combustible en  
  +zonas no visibles. 

 Sonda en la bandeja colectora de una bomba de alimentación de gasóleo. 
 Sonda en la bandeja colectora del consumidor para supervisar la tubería de presión. 

 

 También se pueden conectar de forma simultánea hasta cinco sondas al 
dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2005. 
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Fijación del indicador 
 Extraer el indicador del 

embalaje. 
 Comprobar la integridad, la 

presencia de daños, las 
inscripciones y los marcados. 

 Soltar los 4 tornillos de la 
placa frontal del indicador. 

 Quitar la placa frontal del 
indicador. 

 Perforar 2 orificios de fijación 
de Ø 5 mm. 

 Fijar el indicador utilizando los 
2 tacos S5 adjuntos y los 
tornillos para madera 3 x 35 
DIN 96.  

CONEXIÓN ELÉCTRICA 

  

 ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica! 
Descarga eléctrica por contacto con piezas sometidas a tensión. 

 Antes de abrir la carcasa, desconecte la alimentación. 
 Tras terminar el trabajo, someta el equipo a tensión. 

 El indicador posee una caja para montaje en la pared y es conectado a la 
red eléctrica  Normalmente el indicador tiene que ser usado solamente con la tapa de 
carcasa cerrada.  
La instalación y puesta en servicio por el instalador especializado se realiza con el aparato 
abierto. 

Advertencias de seguridad de los componentes eléctricos 
 

 
El funcionamiento y la seguridad de funcionamiento del dispositivo solo pueden garantizarse 
bajo las condiciones climáticas que se especifican en los DATOS TÉCNICOS. Si el 
dispositivo se traslada de un entorno frío a uno cálido es posible que la condensación cause 
un fallo de funcionamiento del mismo o lo inutilice. Por esta razón se debe esperar a que la 
temperatura del equipo se iguale a la temperatura ambiente antes de ponerlo en marcha.  
 

 
Si se tienen razones fundadas para pensar que el equipo no se puede utilizar de forma 
segura es mejor apagarlo. El equipo puede poner en peligro la seguridad del usuario si, p. ej.: 
• presenta daños visibles, 
• deja de funcionar como se estipula, 
• ha estado almacenado mucho tiempo en condiciones inapropiadas. 

 En caso de duda, envíe el equipo al fabricante para someterlo a operaciones de 
reparación o mantenimiento. 

Conexión del visor digital a la red eléctrica 
 

 
 

 ¡Tensión eléctrica! 
Posibles descargas eléctricas. 

 Desconectar la tensión y asegurarse de que no pueda tener lugar 
una reconexión. 
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A1 Lámpara "Funcionamiento"  
A2 Botón "Sonido de alarma"  
A3 Lámpara "Alarma"  
A4 Zumbador de sonido de alarma 
A5 Botón Comprobación 
A6 Racor para paso de cables 
A Borne de conexión para "Red" 
B Borne de conexión para "Alarma" 

adicional 
C Borne de conexión para sonda 

 A través del borne de conexión "Red" 
"A". 

 Tensión alterna 230 V/50 Hz . 
 Utilizar únicamente una conexión a la 

red fija, no conectores ni interruptores. 
 Pasar los cables por el racor. 
 Conectar los cables según la 

denominación de los bornes. 
 

Montaje de la sonda: modelo estándar 
 

 

 

 

• Montar la sonda en el dispositivo de retención de 
forma que quede suelta y colgando. 
 La sección de pesaje garantiza una posición de  
  montaje vertical. 

• Fijar la sonda con el kit de montaje adjunto (n.º de 
articulo 15 073 97). 
 Con la posición de montaje horizontal no se  
  podrá caer accidentalmente. 

 

Aspectos generales del montaje de la sonda 
Montar la sonda en el punto más bajo del dispositivo de retención. En caso de montar la 
sonda en posición vertical, la distancia entre el fondo del dispositivo de retención y el borde 
inferior del tubo de protección de la sonda debe ser de al menos 5 mm. 
Distancia del punto más bajo del fondo del dispositivo de retención al borde inferior del tubo 
de protección de la sonda: 
• en general al menos 5 mm y como máximo 25 mm. 
• en tanques con dispositivo de retención integrado (bandeja colectora), 50 mm como 

máximo. 
 

Caso especial: En la supervisión del nivel de llenado de líquido, montar la sonda en el lugar 
en el que deba aparecer el mensaje. 
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Sonda: modelo de montaje del tanque 
 

 

Montaje de la sonda: modelo de montaje del tanque 
 

 

 
Tubería de conexión  para conectar al visor digital. 
La sonda no se puede acortar en ningún caso. 
• Montar la sonda en el punto más bajo del dispositivo de retención. 
• La sonda no se debe poder desplazar después del montaje. 
• Diámetro de montaje en el tanque: entre 22 y 30 mm 
• Ajustar la longitud correcta de la sonda desplazando el tubo de 

soporte  de la pieza de alojamiento de la sonda . 
• Bloquear por medio del tornillo de ajuste . 

 
El tubo de protección de la sonda  no debe quedar en el fondo del 
tanque. 

 

 Peligro de muerte por descarga eléctrica. 
Descarga eléctrica por contacto con piezas sometidas a tensión. 

 Antes de abrir la carcasa, desconectar la tensión de alimentación. 
 Desconectar la tensión y asegurarse de que no pueda tener lugar una reconexión. 
 Tras terminar el trabajo, volver a conectar la tensión de alimentación. 

 

 El producto debe incluirse en las medidas de protección contra rayos y 
sobretensión en el lugar de funcionamiento.  

Instalación eléctrica 
 

Tubería de conexión entre el visor digital y la sonda 
Sección transversal de la 
tubería 

2 x 0,5 mm² 

Modelo Espacio húmedo NYM o YR, en tierra NYY o equivalente 
Longitud máxima 100 m, sección transversal de 2 x 1,5 mm² 
Conexión Visor digital: bornes 4 y 5 "Sensor" 

Cable de la sonda: en el visor digital o prolongación mediante el 
accesorio "dispositivo de conexión de cable" (n.º de articulo 
15 379 00). 

   

También se pueden usar otros modelos de 
sonda (montaje del tanque, específico del 
cliente). En su caso, tener en cuenta el 
correspondiente manual de instrucciones 
específico del cliente. 
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Conexión del contacto de relé sin potencia en el visor digital 
 

Tensión de conmutación máxima 250 V CA 50 Hz 230 V 110 V 60 V 24 V 
Tipo de corriente CA (corriente 

alterna) 
CC (corriente continua) 

Corriente de conmutación máx. en A 1,0 0,1 0,2 0,6 4 
Carga máxima del contacto 250 V A     

En una conexión, el visor digital debe asegurarse adicionalmente por medio de un 
fusible previo 
 

Conexión en el visor digital Bornes 1 + 3 Cerrada con "Alarma" 
Bornes 2 + 3 Abierta con "Alarma" 

 

 Después de conectar los bornes, volver a atornillar la tapa de la carcasa. 
 

PUSTA EN SERVICIO 
• Tras aplicar la tensión de alimentación, el LED rojo "Alarma" deberá iluminarse. Además se 

emitirá el sonido de alarma. 
 

 Si tras la conexión no se iluminase el LED rojo "Alarma" ni se emitiese el 
sonido de alarma, significará que el dispositivo de aviso de fuga está roto. 
 

• Tras aproximadamente 20 segundos se apagarán tanto el LED rojo "Alarma" como el 
sonido de alarma. 

• El LED verde "Funcionamiento" deberá estar iluminado. 
• A continuación, el visor digital estará en el modo de supervisión. 

MANEJO 
Uso conforme a lo previsto 
El LED verde "Funcionamiento" del visor digital debe estar iluminado permanentemente. 

Mensajes de alarma 
Un mensaje de alarma puede ocasionarse por las siguientes situaciones: 
• Acumulación de líquido en el dispositivo de retención. 
• Interrupción del cable o cortocircuito en el circuito de la sonda. 
 

Un mensaje de alarma se muestra de la siguiente forma: 
• el/los LED rojo/s "Alarma" se ilumina/n para el dispositivo de retención en cuestión, 
• suena el sonido de alarma, 
• el aparato conectado al contacto de relé sin potencia se desconecta. 
 

La causa de la fuga se debe determinar y subsanar de inmediato. 
El interruptor "Sonido de alarma" viene asegurado de fábrica con un precinto. En cuanto el 
precinto se retire y se pulse el botón, se desconectará la alarma acústica. 
El LED rojo "Alarma" sigue iluminado. 
 

Una vez subsanada la fuga, el visor digital volverá a cambiar al modo de supervisión (el LED 
verde "Funcionamiento" se iluminará). 
Se debe colocar un nuevo precinto en el interruptor "Sonido de alarma". 
Si la tapa de la carcasa del visor digital está abierta, el interruptor "Sonido de alarma" no 
podrá cambiar a OFF. 
 

 Caso especial: Supervisión de nivel de llenado de líquido de sustancias no 
contaminantes del agua: Tras el 1.er mensaje de alarma se puede prescindir de un nuevo 
precinto. 
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CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Pulsando y manteniendo pulsado el botón "Comprobación" se puede controlar la función de 
alarma en el modo de supervisión. Indicación de LED rojo "Alarma" y sonido de alarma. 
Una vez que se suelta el botón, desaparecerá el mensaje de alarma. 

Comprobación del funcionamiento 1 
Al efectuar la PUESTA EN SERVICIO y el MANTENIMIENTO se debe controlar la función de 
alarma en el modo de supervisión. Este control incluye la simulación de una fuga. 
• Pulsar y mantener pulsado el botón "Comprobación". 
• Mensaje de alarma: tal y como se describe en MANEJO. 
• Una vez que se suelta el botón "Comprobación", desaparecerá el mensaje de alarma. 

Comprobación del funcionamiento 2 
Al efectuar la PUESTA EN SERVICIO y el MANTENIMIENTO se debe simular una fuga para 
comprobar adicionalmente la función de alarma. 
• En su caso, retirar la sonda conectada del dispositivo de retención. 
• Introducir la sonda en el agua. 
• Mensaje de alarma: tal y como se describe en MANEJO. 
• A continuación secar la sonda y montarla (de nuevo) en el dispositivo de retención. 

Comprobación del funcionamiento 3 
Al efectuar el MANTENIMIENTO se debe simular un cortocircuito para comprobar la función 
de alarma. 
 

 Peligro de muerte por descarga eléctrica. 
Descarga eléctrica por contacto con piezas sometidas a tensión. 
• Desconectar la tensión de alimentación. 
• Retirar la tapa de la carcasa del visor digital. 
• Puentear eléctricamente los bornes "Sensor". 
• Conectar la tensión de alimentación. 
• Mensaje de alarma: tal y como se describe en MANEJO. 
• Volver a desconectar la tensión de alimentación. 
• Retirar el puenteado de los bornes "Sensor". 
• Volver a atornillar la tapa de la carcasa del visor digital. 
• PUESTA EN SERVICIO. 

Comprobación del funcionamiento 4 
Al efectuar el MANTENIMIENTO se debe simular una interrupción para comprobar la función 
de alarma. 
 

 Peligro de muerte por descarga eléctrica. 
Descarga eléctrica por contacto con piezas sometidas a tensión. 
• Desconectar la tensión de alimentación. 
• Retirar la tapa de la carcasa del visor digital. 
• En un borne "Sensor", soltar la tubería de conexión entre el visor digital y la sonda. 
• Conectar la tensión de alimentación. 
• Mensaje de alarma: tal y como se describe en MANEJO. 
• Volver a desconectar la tensión de alimentación. 
• Volver a conectar la tubería de conexión entre el visor digital y la sonda en el borne 

"Sensor". 
• Volver a atornillar la tapa de la carcasa del visor digital. 
• PUESTA EN SERVICIO. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Señales de error durante el funcionamiento 
 

Señal de error Medida que debe tomarse 
El LED rojo "Alarma" y el LED verde 
"Funcionamiento" no se iluminan al 
establecer la conexión. 

Enviar el aparato al fabricante para su 
comprobación. 

No se emite el sonido de alarma al 
establecer la conexión. 

Enviar el aparato al fabricante para su 
comprobación. 

El LED rojo "Alarma" se ilumina, 
suena el sonido de alama. 

La sonda conectada al visor digital se ha activado: 
 Vaciar el dispositivo de retención. 
 Limpiar el dispositivo de retención y la sonda. 
 Comprobar la estanqueidad de los aparatos  
  conectados dentro del dispositivo de retención. 

El LED verde "Funcionamiento" no se 
ilumina de forma permanente. 

Enviar el aparato al fabricante para su 
comprobación. 

El LED rojo "Alarma" no se ilumina 
mientras suena el sonido de alama. 

Enviar el aparato al fabricante para su 
comprobación. 

El sonido de alarma no suena mientras 
se ilumina el LED rojo "Alarma". 

Enviar el aparato al fabricante para su 
comprobación. 

Mensaje de alarma permanente sin 
líquido en la sonda. 

Cable de la sonda defectuoso: 
 Comprobar que no se haya producido un  
  cortocircuito o una interrupción. 
 

Corriente de aire intensa en la sonda: 
 Tomar las medidas adecuadas para proteger  
  la sonda de las corrientes de aire. 

MANTENIMIENTO 
El funcionamiento del dispositivo de aviso de fuga debe comprobarse en intervalos 
adecuados y, al menos, una vez al año. Control según la COMPROBACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO. 
Es responsabilidad del explotador elegir el tipo de control y los intervalos de comprobación. 

REPARACIÓN 
Si con las medidas indicadas en SOLUCIÓN DE PROBLEMAS no se puede volver a poner 
en servicio y se han seguido todas las instrucciones de montaje correctamente, el producto 
debe enviarse al fabricante para su comprobación. 
Cualquier intervención no autorizada invalidará la garantía. 
En caso de mensajes de error continuos o mensajes de alarma sin que el líquido haya 
mojado la sonda, comprobar la unidad de señal de la tubería de conexión y la sonda por si 
hubiera interrupciones o cortocircuitos y, en su caso, realizar el montaje de nuevo. 

ELIMINACIÓN 
 

 

Para proteger el medio ambiente, nuestros productos no se pueden eliminar 
con la basura doméstica. 
Este producto debe eliminarse a través de los centros de recogida o las instalaciones 
de reciclaje municipales. 
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DATOS TÉCNICOS 
 

Visor digital 
Equipo eléctrico según EN 60335-1 • Categoría de sobretensión III 

• Grado de suciedad 2  
• Equipo de clase de protección I 

Tensión de alimentación 230 V CA (50 – 60) Hz de ± 10 % a 15 % 
Consumo de potencia P Máx. 2,5 VA 
Nivel acústico del sonido de alarma Mín. 70 dB(A) 
Dimensiones  120 x 120 x 50 mm (A x A x P) 
Presión ambiental pamb abs. de 0,08 MPa (0,8 bar) a 0,11 MPa (1,1 bar)  
Carcasa PS 
Temperatura ambiente -20 °C ÷ +60 °C 
Grado de protección IP30 según EN 60529 
 

Sonda 
Tensión 12 V CC 
Material Acero inoxidable 1.4301 
Modelo estándar Longitud de la sonda 2 m, 5 m, 20 m 
Modelo de montaje del tanque  Longitud de la sonda Máximo 1,4 m 
Longitud del cable de la sonda 3,6 m 
Temperatura del medio de 
conservación 

-20 °C a +60 °C 

Temperatura ambiente -20 °C ÷ +60 °C 
 

 

Tiempo de conmutación y reposición 
Tiempo de 
conmutación 
según 
EN 13160-4 

Tiempo que requiere el dispositivo de aviso de fuga para mostrar la 
existencia de medio de servicio almacenado cuando el nivel de líquido 
aumenta en un valor indicado. 
Agua 10 minutos, 58 segundos 
Gasóleo de calefacción 7 minutos, 49 segundos 
FAME 8 minutos, 55 segundos 

Tiempo de 
reposición 
según 
EN 13160-4 

Tiempo que requiere el dispositivo de aviso de fuga para alcanzar el estado 
inicial sin medio de servicio almacenado una vez que se muestre el medio 
de servicio almacenado. 
Agua 41 segundos 
Gasóleo de calefacción 1 minuto, 25 segundos 
FAME 13 segundos 

GARANTÍA 
Garantizamos el funcionamiento correcto y la estanqueidad del producto 
durante el periodo prescrito por ley. El alcance de nuestra garantía se recoge 
en el apartado 8 de nuestros Términos y condiciones de entrega y pago. 
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LISTA DE ACCESORIOS 
Denominación del producto N.º de pedido 
Dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2000 con visor digital, sonda de 
longitud estándar de 2 m y kit de montaje 

15 073 00 

Visor digital para dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2000 15 073 01 
Sonda del depósito para montar en tanques con dispositivo de retención 
integrado (bandeja colectora), longitud de la sonda ajustable entre 960 y 
1400 mm, cable de conexión de 5 m 

15 073 90 

Sonda sin kit de montaje, longitud de la sonda 2 m 15 073 98 
Sonda sin kit de montaje, longitud de la sonda 5 m 15 073 92 
Sonda sin kit de montaje, longitud de la sonda 20 m  15 073 19  
Kit de montaje para fijar la sonda 15 073 97 
Dispositivo de conexión de cable completo IP54, para prolongar cables de 
señal y cables de red de 2 hilos hasta 4 mm² 

15 379 00 

Precinto de reemplazo 15 513 60 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
Encontrará la declaración de conformidad del fabricante para este 
producto en internet: http//www.gok-online.de/de/ 
zertifikate/konformitaetserklaerungen.php 

 

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO 
Encontrará la declaración de rendimiento del fabricante para este 
producto en internet: http//www.gok-online.de/de/ 
zertifikate/leistungserklaerungen.php 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  
Encontrará el certificado de conformidad del fabricante para este producto 
en internet: http//www.gok-online.de/de/ 
zertifikate/uebereinstimmungserklaerungen.php 

 

MODIFICACIONES TÉCNICAS 
Toda la información contenida en estas instrucciones de montaje y funcionamiento es el resultado de 
nuestras pruebas del producto y se corresponden con nuestros conocimientos técnicos actuales, así 
como con el estado de la legislación y las normas correspondientes en la fecha de edición. Reservado el 
derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos. Puede contener errores o erratas. Todas las 
ilustraciones tienen una finalidad meramente ilustrativa y pueden diferir del diseño real. 
 

DISPOSITIVO DE RETENCIÓN 
 Los dispositivos de retención son dispositivos de seguridad para retener los líquidos 

contaminantes del agua que salen de piezas de la instalación que han dejado de ser estancas. Se trata 
principalmente de: depósitos colectores, bandejas colectoras, pozos de inspección, tubos de protección, 
espacios de fugas, espacios intersticiales. El diseño de un dispositivo de retención debe realizarse de 
conformidad con las normas/reglamentos de los Estados miembros de la UE. En el caso de un 
dispositivo de retención para un grupo de transporte, solo es necesario retener el volumen de fuga que 
resulta del volumen del caudal de salida con el tiempo de reacción del dispositivo de aviso de fuga más 
el posible volumen de fuga y del volumen de la distancia entre el fondo del dispositivo de retención y la 
sonda. 
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Espacio intersticial: requisitos según EN 13160-7 y EN 13160-4 
• Este debe permitir la visualización de una cantidad mínima de 10 l de medio de servicio que esté en el

espacio intersticial o que penetre en él.
• Debe ser posible montar la sonda (sensor) en el punto más bajo del espacio intersticial.
• El medio de servicio que se va a identificar (fuga) debe poder alcanzar el punto más bajo del espacio

intersticial.
• El espacio intersticial debe ser estanco e impermeable al medio de servicio, al agua y a cualquier otra

sustancia, no debe contar con ninguna salida por debajo del nivel de llenado máximo y debe ser
resistente durante el periodo de admisión.

• Para un tanque o una tubería, el sistema debe estar construido de forma que por debajo del nivel de
llenado máximo no haya uniones entre el espacio intersticial y el interior del tanque o de la tubería.

• El espacio intersticial debe ser adecuado para que se pueda comprobar su integridad.

Espacio de fugas: requisitos según EN 13160-4 
• Este debe permitir la visualización de una cantidad mínima de 10 l de medio de servicio que esté en el

espacio de fugas o que penetre en él.
• El número de sondas (sensores) del sistema debe corresponder al número previsto de cavidades en el

espacio de fugas. Si el número de cavidades es mayor de 1: número de LWG 2000 o uso de LWG
2005 para hasta 5 sondas.

• El espacio de fugas debe ser estanco e impermeable al medio de servicio, al agua y a cualquier otra
sustancia, no debe contar con ninguna salida por debajo del nivel de llenado máximo y debe ser
resistente durante el periodo de admisión.

• Si no se pudiese proteger antes de que penetre el agua, se deberán tomar precauciones técnicas para
evitar que el funcionamiento del dispositivo de aviso de fuga se vea afectado.

• A través de las paredes del espacio de fugas no se pueden llevar a cabo pasos que afecten a su
función.

• En el espacio de fugas, deben poder comprobarse los puntos de fuga.
• Si el espacio de fugas se utiliza como dispositivo de retención de seguridad primaria, las paredes de

este dispositivo deberán alojar todo el contenido, por ejemplo el tanque con el dispositivo de retención
integrado.

Los dispositivos de retención para bombas de alimentación de gasóleo y los dispositivos de 
consumidores deben cumplir los siguientes requisitos: 
• Fabricación con materiales metálicos o plásticos que sean impermeables al medio de servicio (y se

haya comprobado); en su caso, los materiales metálicos deben ser anticorrosivos.
• El dispositivo de retención no puede contener desagües (tampoco desagües que puedan cerrarse).
• El grosor de las paredes debe calcularse de modo que, cuando esté lleno, el dispositivo de retención

no pueda deformarse de forma inadecuada y mantenga su capacidad estática. El grosor de las
paredes en el caso del acero debe ser de al menos 1 mm y, en el caso del plástico, de al menos 3 mm.

• Las pérdidas por proyección a partir de las conexiones y los grupos de transporte montados en el
dispositivo de retención deben poderse recoger de forma segura; en su caso deben montarse las
correspondientes placas deflectoras.

• En los dispositivos de retención que no se hayan fabricado en serie deberá comprobarse la
estanqueidad y deberá expedirse el correspondiente certificado. Para la comprobación, el dispositivo
deberá llenarse con el contenido total permitido (por ejemplo con agua) y deberá inspeccionarse.

• Cuando se monte al aire libre, el dispositivo de retención deberá estar protegido ante al agua de lluvia
o equiparse con una cubierta: la cubierta deberá sobresalir 0,6 veces su altura interior por encima del
dispositivo de retención (medido desde el borde). 

• Los dispositivos de retención deberán montarse de forma que queden adecuadamente protegidos ante
los posibles daños. Los dispositivos de retención deberán instalarse de forma fija.

• La función de sellado del dispositivo de retención también puede garantizarse mediante material de
recubrimiento.
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Certificado de montaje de la empresa especializada 
• Debe estar en posesión del explotador de la instalación.
• Es importante para posibles reclamaciones de garantía.

Con el presente documento 
confirmo el montaje correcto del 
siguiente dispositivo de seguridad: 

  Dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2000 
  Dispositivo de aviso de fuga tipo LWG 2005 

según el manual de instrucciones e instalación vigente. Una vez concluido el MONTAJE, el 
dispositivo de seguridad se puso en servicio y se sometió a una COMPROBACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO. El dispositivo de seguridad funcionaba sin problemas en el momento 
de la puesta en servicio. El explotador fue informado sobre el manejo, el mantenimiento y la 
reparación del LWG de conformidad con el manual de instrucciones e instalación. 
El manual de instrucciones e instalación con la copia de la homologación general de 
inspección de obra se entregó al explotador y está en su poder. 
La empresa especializada es 

► 
  Una empresa especializada según el derecho 
de aguas 
  Una empresa especializada (en instalaciones 
eléctricas) 

Medio de servicio 
o mercancía almacenada

►

  Aceite usado     Combustible diésel 
  FAME         Solución de urea 
  Gasóleo de calefacción  
  Gasóleo de calefacción ecológico 
  Gasóleo de calefacción pesado  
  Aceite industrial 
  Agua o mezcla de aceite y agua 
  Otros líquidos inflamables contaminantes del 
agua 1) + 2)

1) Descripción en detalle del medio
de servicio ► 

2) Certificado de funcionamiento tras comprobación a cargo del fabricante: introducir la sonda en el
medio de servicio que se va a examinar. Conservarlo 48 horas en el armario térmico a una temperatura 
de +60 °C. A continuación realizar las COMPROBACIONES DEL FUNCIONAMIENTO fijadas a 
temperatura ambiente. A partir de las comprobaciones realizadas y de los resultados se expedirá un 
certificado. 

Firma del explotador Firma de la empresa especializada 

Lugar y fecha Empresa especializada (firma, sello) 

COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO recurrente 
El/los dispositivo/s de seguridad se ha/n sometido a una COMPROBACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO recurrente y, en este momento, funciona/n correctamente. 

Lugar y fecha Empresa especializada (firma, sello) 
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