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JANITZA EN TODOS LOS NIVELES

La energía eléctrica desempeña un papel importante: en 
cualquier parte del mundo, sea cual sea el país o el sector, 
en el puesto de trabajo o en el hogar. Pero la corriente no es 
siempre igual. Numerosos parámetros determinan la calidad 
de la corriente y de la tensión. Estos influyen en el correcto 
funcionamiento de las instalaciones y los consumidores 
eléctricos. La pregunta de dónde proviene la corriente, si, 

por ejemplo, fue generada de manera renovable, cobra una 
relevancia cada vez mayor en la sociedad. A la vez que aumenta 
la demanda, el objetivo consiste en ahorrar energía. También 
la forma en la que se consume corriente está experimen-
tando cambios. Todo esto hace que cambien los requisitos 
que debe cumplir el suministro energético, y requiere que 
haya que prestar cada vez más atención.

Janitza electronics GmbH
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La tecnología de medición de energía de Janitza puede utili-
zarse en todos los ámbitos. En un centro de procesamiento 
de datos, en la industria o en el centro de transformación 
a pie de carretera. Ofrecemos para cualquier exigencia el  
dispositivo de medición adecuado para monitorizar la corriente 
y la tensión, así como para registrar todos los parámetros 

relevantes. Estos valores de medición permiten monitorizar 
redes, compensar irregularidades y ahorrar energía. Los erro-
res que se desarrollan paulatinamente pueden detectarse, 
y los incendios y fallos pueden evitarse preventivamente. 
Esto hace posible mejorar constantemente la calidad y la 
utilización eficiente de la energía. 
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TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN  
DE ENERGÍA DE JANITZA

Desde hace más de 60 años desarrollamos y fabricamos 
nuestros productos en la ciudad alemana de Lahnau (Hesse), 
entre las localidades de Wetzlar y Gießen. Nuestros produc-
tos de hardware y software están siempre adelantados a su 
tiempo. Introducimos nuevas tecnologías y combinamos  
aplicaciones existentes para crear unas soluciones y productos 
convincentes e inteligentes.

De la compañía Eugen Janitza GmbH, fundada en 1961, nació 
en el año 1986 la compañía Janitza electronics GmbH, una filial 
independiente bajo la dirección de Markus Janitza. Tan solo dos 
años después de su fundación, Janitza presentó el primer regula-
dor de energía reactiva electrónico del mundo con unos valores 
límite de armónicos y la desconexión automática de niveles. 

Desde julio de 2020, Rudolf Müller es el segundo director  
general de Janitza electronics GmbH y acompaña el crecimien-
to continuo de la empresa con sus conocimientos técnicos. 
Con más de 330 empleados y la experiencia acumulada de 
proyectos en 6 continentes, en el presente afrontamos los 
nuevos desafíos del mercado. 

Nuestro principal objetivo es el manejo seguro, sostenible y 
eficiente de la energía eléctrica. En este propósito no solo 
queremos apoyar a nuestros clientes y socios. En nuestros 
propios edificios también aspiramos a la optimización constante 
de la eficiencia energética – por el bien del medio ambiente. 

CANTIDAD
ACTUAL DE EMPLEADOS

FUTURO CON TRADICIÓN

CONTINENTES AHORRO
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

330 6 30 %
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PROYECTOS A ESCALA MUNDIAL - SOPORTE LOCAL

Janitza implementa a escala mundial proyectos en los ám-
bitos de la gestión de energía, la calidad de la tensión y la 
monitorización de corriente diferencial. Para nosotros resulta 
particularmente importante estar directamente disponibles in 
situ para nuestros clientes. Actualmente estamos presentes 
en seis regiones con nuestras propias oficinas de ventas 
técnicas y, junto con nuestra sólida red de socios, estamos 
a su disposición en el mundo entero. 

Además de una sofisticada logística, los clientes de Janitza  
se benefician globalmente de unos amplios servicios, como 
el asesoramiento técnico y el desarrollo de soluciones de  

monitorización personalizadas. Asimismo, apoyamos a 
nuestros clientes con unos cursos de formación para sus 
empleados, y ayudamos a analizar y evaluar los datos de 
medición. Gracias a nuestras ofertas en línea no dependemos 
de ninguna ubicación. 

Con nuestra experiencia en la realización de proyectos 
en todos los continentes, cubrimos todos los principales 
segmentos del mercado, como, por ejemplo, la industria, 
la tecnología de edificios, los proveedores de energía y 
los centros de procesamiento de datos, y continuamente 
encontramos nuevas soluciones.

PAÍSES 
A LOS QUE ABASTECEMOS

FILIALES 
EN EL EXTRANJERO

SOCIOS 
INTERNACIONALES

60 8 91
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INDUSTRIA
La industria se enfrenta a grandes desafíos a escala mundial. 
En muchos ámbitos la alta disponibilidad es un tema impor-
tante, y Janitza brinda su apoyo en la detección temprana y 
la eliminación de fallos. La tecnología de medición de energía 
de Janitza contribuye a cumplir los requisitos legales en ma-
teria de eficiencia energética y gestión energética, fortalece 
la protección contra incendios y simplifica la documentación 
en combinación con GridVis®.  

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Con la creciente digitalización van en aumento los desafíos que 
deben afrontar los centros de procesamiento de datos. Nada debe 
fallar, la disponibilidad constante y la seguridad son extremada-
mente importantes. Al mismo tiempo, se exige una eficiencia 
energética cada vez mayor. Janitza le permite obtener una amplia 
vista general en todos los niveles, detectar potenciales de ahorro 
y asegurar la alta disponibilidad mediante la detección temprana 
de magnitudes perturbadoras en la corriente y la tensión.  

SOLUCIONES SECTORIALES

Soluciones sectoriales
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PROVEEDORES DE ENERGÍA 
Unos perfiles de carga cambiantes y poco fiables, unos productores 
descentralizados, la creciente cantidad de vehículos eléctricos y la 
digitalización en aumento han hecho más estrictos los requisitos 
que deben cumplir los proveedores de energía. La tecnología de 
medición de energía de Janitza registra los datos urgentemente 
requeridos, hace transparentes la corriente y las magnitudes de 
tensión, y puede integrarse fácilmente. Nuestras soluciones de 
compensación contribuyen a eliminar rápidamente la potencia 
reactiva y los fallos de red, con el fin de proteger de la mejor 
manera posible los edificios y las instalaciones. 

TECNOLOGÍA DE EDIFICIOS
Las elevadas exigencias que debe cumplir la tecnología de 
edificios y la creciente automatización requieren una vista 
general exacta del estado actual de los edificios y de los 
consumos. Gracias a la amplia gama, los dispositivos de 
medición de Janitza pueden utilizarse para una gran variedad 
de aplicaciones —desde la monitorización de energía en 
centrales de climatización hasta el registro del consumo en 
oficinas y locales comerciales—. Múltiples interfaces facilitan 
la integración en diferentes sistemas, así como en la tecno-
logía de control de edificios (BMS, por sus siglas en inglés). 
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SOLUCIÓN DE MEDICIÓN 
INTEGRAL
Independientemente del sector, los requisitos en materia 
de eficiencia energética, sostenibilidad, alta disponibilidad y 
seguridad van en aumento. Para cumplir todas las exigencias 
es necesario contemplar la energía de manera global. Janitza 
va mucho más allá del puro registro de la energía y combina 
los aspectos de la gestión de energía, la calidad de la tensión 
y la monitorización de la corriente diferencial en una solución 
de medición integral en un entorno de sistema. 

Registre con precisión los parámetros requeridos sin  
instalar una gran cantidad de tecnología. Con independencia 
de que se trate específicamente, por ejemplo, de corriente 
diferencial o energía, o si desea grabar todos los parámetros, 
nuestra gama comprende tanto dispositivos de medición 
especializados como auténticos todoterreno para cumplir 
óptimamente la tarea de medición. 

Nuestro concepto 3 en 1 se basa en tres módulos: la  
gestión de energía, la calidad de la tensión y la monitorización 
de la corriente diferencial. Le ofrecemos la tecnología de 
medición adecuada, le apoyamos en el análisis y creamos 
soluciones individuales para la protección de sus instalaciones 
y equipos técnicos.

Gestión de energía – Calidad de la tensión – Monitorización de la corriente  

 diferencial
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GESTIÓN DE ENERGÍA
La gestión de energía ocupa un papel importante en todos los 
sectores. Se trata de incrementar la eficiencia energética, de 
apoyar a las empresas en su camino hacia la neutralidad en 
términos de CO2 y de reducir los consumos y los costes. La 
gestión de energía correcta permite lograr estos objetivos y 
cumplir las exigencias, por ejemplo, de las normas. Gracias a 
las mediciones asociadas aumenta la transparencia, además 
se descubren irregularidades en el consumo. 

CALIDAD DE LA TENSIÓN 
Una calidad insuficiente de la tensión puede causar fallos en 
el funcionamiento, interrupciones y la paralización prematura 
de las instalaciones. El registro y la evaluación de los paráme-
tros de calidad de la tensión permiten detectar en una fase 
temprana los problemas inminentes. Así podrá reaccionar 
rápidamente y adoptar medidas para prevenir los fallos y el 
desgaste, así como para garantizar la alta disponibilidad de 
las máquinas e instalaciones.

MONITORIZACIÓN DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL
La monitorización de corriente diferencial (RCM) juega un 
papel cada vez más importante para las aplicaciones que 
exigen unos suministros de corriente de alta disponibilidad. 
Con una monitorización continua de la corriente diferencial, 
usted tendrá el control sobre su red de baja tensión. Las 
corrientes residuales peligrosas, que pueden ocasionar  
fallos en la instalación o aumentan el peligro de incendio, se 
reconocen en una fase temprana, de modo que se puede 
evitar una pérdida de producción.
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EXPERTOS EN TECNOLOGÍA DE 
MEDICIÓN DE ENERGÍA 

Medir – analizar – proteger

MEDIR
Un dispositivo de medición de energía de alta calidad es 
el requisito básico para registrar continuamente los datos 
energéticos, para analizar los consumos de energía, así 
como para proteger a personas, máquinas e instalaciones 
de fallos. Los dispositivos de medición de energía de Janitza 
son extraordinariamente adecuados para realizar mediciones 
desde el sistema de alimentación hasta el cuadro secundario, 
ya sea sobre un carril DIN o montados en un panel frontal. 
Ofrecemos a nuestros clientes mucho más quedispositivos 
de medición, con el fin de garantizar la transparencia de los 
datos energéticos y de solucionar los desafíos a los que se 

enfrenta una moderna tecnología de medición de energía. 
Como socio sólido le acompañamos – desde el registro y el 
análisis de los datos de medición hasta la protección activa 
de personas, equipos técnicos e instalaciones.

Desde la fase de selección y planificación del proyecto le 
brindamos nuestro apoyo para encontrar la mejor solución para 
sus requerimientos individuales. Nuestra oferta de servicios 
comprende la instalación, la configuración, la parametrización 
y el mantenimiento de los dispositivos de medición adquiridos, 
así como cursos de formación para utilizar óptimamente en 
la práctica su dispositivo de medición de Janitza.

“LO QUE NO SE MIDE  
NO SE PUEDE MEJORAR” 
William Thomson (primer barón Kelvin o sencillamente Lord Kelvin)
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ANALIZAR 
El portal de monitorización de energía GridVis® Cloud per-
mite visualizar de manera sencilla y clara los valores de 
medición referentes a la energía, el agua y el gas. A través 
de los contratos almacenados es posible generar y visuali-
zar automáticamente importantes informaciones, como el 
balance de CO2.El software de visualización de red GridVis® 
es perfectamente adecuado para visualizar y analizar amplios 
parámetros de energía, y va mucho más allá de la visualiza-
ción de los valores de medición. Se dispone de numerosas 
posibilidades de visualización. Diferentes funciones, como 
el navegador de eventos y el navegador de transitorios o 
la formación de indicadores clave, crean una transparencia 
adicional. Los informes prediseñados integrados permiten 
realizar evaluaciones en relación con las normas selecciona-
das, como la EN 50160.

CONTROLAR
Quien conoce sus flujos de energía puede controlarlos. Y quien 
controla los flujos de energía también controla el consumo y, 
por lo tanto, los costes de energía y la eficiencia energética. 
El sistema Procont® de Janitza permite realizar una gestión 
activa de la carga y controlar de manera específica los flujos 
de energía. Desde aplicaciones clásicas, como la prevención 
de puntas de carga hasta la utilización optimizada de columnas 
de carga en el sector de la electromovilidad, pasando por el 
control de sistemas de baterías e instalaciones fotovoltaicas. 
Janitza no solo se encarga del hardware, sino que también 
le brinda su apoyo como socio sólido durante la planificación 
e implementación.
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PRODUCTOS

MEDIR

Si desea medir de manera adecuada, usted necesita el 
dispositivo de medición adecuado para sus requerimientos 
individuales. Janitza ofrece una extensa gama de dispositivos 
de medición y de accesorios que permiten registrar una gran 
variedad de valores de medición, dependiendo de lo que 
usted necesite. Desde sencillos dispositivos de medición, 

adecuados para realizar mediciones estándar, hasta dispositivos 
todoterreno que le permiten registrar con una alta resolución 
valores de medición de los tres ámbitos —energía, calidad de 
la tensión y corriente diferencial—, pasando por dispositivos de 
medición especializados para la monitorización de la corriente 
diferencial y de la calidad de la tensión.

Dispositivos de medición para  
el montaje en el panel frontal

Vistas generales

Dispositivos de medición para 
carril DIN

18 Ayuda de selección de UMG
20 Vista general de dispositivos de medición UMG
24 Niveles de comunicación

27 Dispositivos de medición universales
34 Analizadores de energía
62 Analizadores de red
80 Analizadores de calidad de la tensión
88 Analizador de calidad de la tensión clase A 

98 Dispositivos de medición universales
108 Analizadores de energía
114 Analizadores de red
132 Analizadores de red
140 Analizadores de calidad de la tensión
146 Dispositivos de monitorización de corriente diferencial
166 Contadores de energía MID
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DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN PARA CARRIL DIN

Dispositivos de medición universales

UMG 806

	� 31.º armónico 
	�  Modularmente ampliable
	�   Medición de corriente diferencial
	� Ethernet opcional
	� Pantalla y manejo con 2 teclas
	�  Clase 0,5S

Analizadores de red

UMG 801

	�  127.º armónico
	� Clase S según IEC 61000-4-30
	�  Modularmente ampliable  

(92 canales de medición de corriente)
	�   Canales multifunción: corriente diferencial,  

temperatura, corriente operativa
	� Eventos y transitorios
	�   Alta categoría de sobretensión de 1000 V CAT III
	�  Clase 0,2S UMG 604-PRO

	�  40.º armónico
	�  Página web del dispositivo
	� Eventos y transitorios
	�  Posibilidades de programación  

(Jasic y aplicaciones)
	� Análisis de la calidad de la tensión integrado 
	�  300 V CAT III
	�  Clase 0,5S

Analizadores de energía

UMG 103-CBM

	� 40.º armónico
	�  Ajustes de comunicación directamente en el dispositivo
	�  Compacto: 4 unidades de división (TE)
	�  Comparador
	�  Medición continua
	�  Interfaz Modbus
	�  Clase 0,5S

Dispositivos de monitorización de corriente diferencial

UMG 20CM RCM 201-ROGORCM 202-AB

	�  63.º armónico
	� Modularmente ampliable
	�  Opcionalmente medición de la  co-

rriente operativa/corriente diferencial
	� 4 canales de medición de tensión
	� 20 canales de medición
	�  20 LED para mensaje de  

advertencia y de alarma

	�  Conforme a la norma según  
 DIN EN 62020
	�  Análisis de la corriente diferencial tipo B
	� Registro de la corriente diferencial tipo B+
	� Interfaz Modbus
	� Pantalla LCD

	�  Medición con  
bobina de Rogowski
	� Interfaz Modbus
	�  Diferentes  

rangos de medición  
ajustables

Analizadores de calidad de la tensión

	�  63.º armónico
	�  Página web del dispositivo
	�  Medición de las fluctuaciones rápidas de tensión
	�  Eventos y transitorios
	�  Posibilidades de programación (Jasic y aplicaciones)
	�  Análisis de la calidad de la tensión integrado 
	�  EN 50160 / 61000-2-4
	� Clase S según IEC 61000-4-30UMG 605-PRO

Ayuda de selección de UMG
Ayuda de selección de UMG
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DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN PARA EL MONTAJE  
EN EL PANEL FRONTAL

Dispositivos de medición universales

UMG 96-S2

	�  15.º armónico
	�  Económico
	�  Manejo con 2 teclas
	�  Interfaz Modbus
	� Clase 0,5S

Analizadores de red

UMG 96RM-E

	�  40.º armónico
	�  Medición de corriente diferencial
	�  Página web del dispositivo
	�  Eventos (200 ms)
	�  300 V CAT III
	�  Interfaz de Ethernet
	�  Clase 0,5S

UMG 96-PQ-L

	�   65.º armónico
	� Clase S según IEC 61000-4-30
	�  Modularmente ampliable
	�  Medición de corriente diferencial
	�  Pantalla gráfica de color y manejo con 6 teclas
	�  600 V CAT III
	�  Interfaz de Ethernet
	� Eventos (20 ms)
	�  Clase 0,2S

Analizadores de energía

Serie UMG 96-PASerie UMG 96RM

	�  40.º armónico
	�  Diferentes variantes de interfaz
	�  Manejo con 2 teclas
	�  Comparador
	� Medición continua
	�  Interfaz Modbus
	�  Clase 0,5S

	�  40.º armónico
	�  Modularmente ampliable
	�  Medición de corriente diferencial
	�  Certificación MID
	�  Serie de lecturas de contador según PTB-A 50.7
	�  600 V CAT III
	�  Interfaz de Ethernet
	�  Clase 0,2S

Dispositivos de monitorización de corriente diferencial

Analizadores de calidad de la tensión

	�  63.º armónico
	�  Medición de corriente diferencial
	�  Eventos y transitorios
	�  Posibilidades de programación  

(Jasic y aplicaciones)
	�  Análisis de la calidad de la tensión  

integrado 

Analizador de calidad de la tensión clase A

	�  63.º armónico
	�  Clase A según IEC 61000-4-30
	�  Medición de corriente diferencial
	�  Medición de las fluctuaciones rápidas de tensión
	�  Eventos y transitorios 
	� Posibilidades de programación (Jasic y aplicaciones)
	� Análisis de la calidad de la tensión integrado
	� EN 50160 / 61000-2-4UMG 509-PRO UMG 512-PRO
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medición UMG Vista general de dispositivos de medición UMG

Tipo

UMG 103-CBM
(con certificación UL)

UMG 20CM Módulo 20CM-CT6 UMG 604-PRO  
(con certificación UL)

UMG 605-PRO
(con certificación UL)

UMG 801
(con certificación UL)

Módulo 800-CT8-A
(con certificación UL)

Modul 800-DI14
(UL zertifiziert)

UMG 806 Módulos  
UMG 806

E EP EC1 ED1 El1

Número de artículo

52
28

00
1

14
01

62
5

14
01

62
6

52
16

20
2

52
16

20
1

52
16

22
7

52
31

00

52
31

23
0

52
31

21
4

14
02

02
5

14
02

01
6

14
02

01
9

14
02

02
0

Utilización en sistemas trifásicos de 4 conductores con 
conductor neutro puesto a tierra hasta un máximo de

277 / 480 VCA 230 / 400 VCA
solo medición de 

corriente
277 / 480 VCA 277 / 480 VCA  

347 / 600 VCA (UL)
480 / 830 VCA (IEC)

solo medición de 
corriente

sólo Entradas 
digitales

230 / 400 VCA

Utilización en sistemas trifásicos de 3 conductores 
sin conexión a tierra hasta un máximo de 

- - - 480 VCA 480 VCA 690 VCA 400 V AC

Tensión de alimentación -
90 – 276 VCA;  
90 – 276 VCA

-
95 – 240 V AC;  

135 – 340 V DC*1
95 – 240 V AC;  

135 – 340 V  DC*1 24 – 48 V CC, PELV
a través de la 
unidad base

80 – 270 V AC;  
80 – 270 V DC

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) - / • • / • - / • • / • • / • • / • • / •
Cuadrantes 4 4 4 4 4 4 4 4

Frecuencia de muestreo 50/60 Hz 5,4 kHz 20 kHz 60 kHz 20 kHz 20 kHz
51,2 kHz (V) /  
25,6 kHz (A)

8,33 kHz 8 kHz

Medición de serie de lecturas de contador según 
PTB-A 50.7

- - - - - - - -

Valor eficaz de periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12
Entradas de corriente diferencial - 20*11 6*11 - - 4*4 1
Canales de medición de corriente 3 20*11 6–96 (máx. 16 módulos)*11 4 4 8 8–80 4 4*12

Entrada de temperatura - - - 1 1 4*4 1

Armónicos V / A 1.º – 40.º 1.º – 63.º 1.º – 63.º 1.º – 40.º 1.º – 63.º
1.º – 127.º / 
1.º – 63.º

1.º, 3.º, 5.º... 15.º 1.º – 31.º

Factor de distorsión THD-U/THD-I en % • • solo THD-I • • • solo THD-I •
Asimetría - - - • • • •
Parpadeo eléctrico a corto / largo plazo - - - - • • -
Transitorios - - - > 50 µs > 50 µs • -
Interrupciones cortas - - - • • • -
Precisión V; A 0,2%; 0,5% 1%; 1% – ; 0,5% 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,2% 0,5% 0,2%; 0,2%
IEC 61000-4-30 - - - - Clase S - -
Clase energía activa 0,5S (.../5 A) 1 2 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A)
Entradas digitales - - - 2 2 4 14 - 4
Salida digital / salida de impulsos - 2 - 2 2 4 1 2 2
Salida analógica - - - - - 1 -
Memoria valores mín. / máx. • • • • • • *9 *9 •
Capacidad de almacenamiento / 
duración del registro (según el ajuste de fábrica)

4 MB / 
aprox. 3 meses

768 KB /
aprox. 1 mes

solo a través de UMG 
20CM

128 MB /
aprox. 47,97 meses

128 MB /
aprox. 2,37 meses

4 GB / sin ajuste 
de fábrica

4 MB

Reloj • • solo a través de UMG 20CM • • • *9 *9 •

Lógica integrada Comparador
Valores límite de corriente 

por canal
Valores límite de  

corriente por canal
Jasic® (7 progr.) Jasic® (7 progr.) - -

Servidor web / correo electrónico - - - • / • • / • - -
Aplicaciones: monitor de valores de medición, EN 
50160 & IEC 61000-2-4 perro guardián

- - - • • - -

Función de registro de fallos - - - • • - -
Optimización de carga máxima - - - •*2 •*2 - -
Software para gestión de energía y análisis de red GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential
GridVis® Items 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Interfaces       
RS232 - - - • • - -
RS485 • • solo a través de UMG 20CM • • • *9 *9 •
USB - - - - - • -
Conector D-Sub-9 (Profibus) - - - - • • - -
M-Bus - - - - - - -
Ethernet - - - • • 2 *9 *9 - •
Protocolos       
Modbus RTU • • solo a través de UMG 20CM • • • *9 *9 •
Pasarela Modbus - - - • • •*10 - •
Profibus DP V0 - - - - • • - -
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet - - - • • Modbus TCP/IP *9 *9 - •
SNMP - - - • • - - •
OPC UA - - - - - • *9 *9 -
BACnet IP - - -    •*2    •*2 - -
Profinet - - - - - - -

&
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• : incluido

-  : no incluido

*1   Opcionalmente también están  
disponibles otras tensiones

*2 Opción
*3  Posibilidades de combinación de las 

entradas y salidas:
 a) 5 salidas digitales 
  b)  2 salidas digitales y 3 entradas digita-

les
*4 Función combinada:
  opcionalmente entrada analógica / 

entrada de temperatura / entrada de 
corriente diferencial

*5  2 salidas de impulsos
*6   SNMP solo para comunicación Profinet 

interna
*7   Con módulo + 1 canal de medición de 

corriente 
*8  Con certificación MID 
*9  En el dispositivo básico
*10   Para la interrogación de los dispositi-

vos esclavo
*11    Función combinada: opcionalmente co-

rriente operativa o corriente diferencial
*12     Se trata de entradas de señal  

de 4...20 mA
*13   289 / 500 VCA en modelos MID+ 
*14   Válido para los números de artículo 

5236021 y 5236025
*15   Partición A: aprox. 106 meses, partición 

B: aprox. 26 meses
*16  aprox. 2 meses

Observación: Para obtener información téc-
nica detallada, consulte las correspondientes 
instrucciones de funcionamiento y listas de 
direcciones Modbus.

Tipo

UMG 103-CBM
(con certificación UL)

UMG 20CM Módulo 20CM-CT6 UMG 604-PRO  
(con certificación UL)

UMG 605-PRO
(con certificación UL)

UMG 801
(con certificación UL)

Módulo 800-CT8-A
(con certificación UL)

Modul 800-DI14
(UL zertifiziert)

UMG 806 Módulos  
UMG 806

E EP EC1 ED1 El1

Número de artículo

52
28

00
1

14
01

62
5

14
01

62
6

52
16

20
2

52
16

20
1

52
16

22
7

52
31

00

52
31

23
0

52
31

21
4

14
02

02
5

14
02

01
6

14
02

01
9

14
02

02
0

Utilización en sistemas trifásicos de 4 conductores con 
conductor neutro puesto a tierra hasta un máximo de

277 / 480 VCA 230 / 400 VCA
solo medición de 

corriente
277 / 480 VCA 277 / 480 VCA  

347 / 600 VCA (UL)
480 / 830 VCA (IEC)

solo medición de 
corriente

sólo Entradas 
digitales

230 / 400 VCA

Utilización en sistemas trifásicos de 3 conductores 
sin conexión a tierra hasta un máximo de 

- - - 480 VCA 480 VCA 690 VCA 400 V AC

Tensión de alimentación -
90 – 276 VCA;  
90 – 276 VCA

-
95 – 240 V AC;  

135 – 340 V DC*1
95 – 240 V AC;  

135 – 340 V  DC*1 24 – 48 V CC, PELV
a través de la 
unidad base

80 – 270 V AC;  
80 – 270 V DC

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) - / • • / • - / • • / • • / • • / • • / •
Cuadrantes 4 4 4 4 4 4 4 4

Frecuencia de muestreo 50/60 Hz 5,4 kHz 20 kHz 60 kHz 20 kHz 20 kHz
51,2 kHz (V) /  
25,6 kHz (A)

8,33 kHz 8 kHz

Medición de serie de lecturas de contador según 
PTB-A 50.7

- - - - - - - -

Valor eficaz de periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12
Entradas de corriente diferencial - 20*11 6*11 - - 4*4 1
Canales de medición de corriente 3 20*11 6–96 (máx. 16 módulos)*11 4 4 8 8–80 4 4*12

Entrada de temperatura - - - 1 1 4*4 1

Armónicos V / A 1.º – 40.º 1.º – 63.º 1.º – 63.º 1.º – 40.º 1.º – 63.º
1.º – 127.º / 
1.º – 63.º

1.º, 3.º, 5.º... 15.º 1.º – 31.º

Factor de distorsión THD-U/THD-I en % • • solo THD-I • • • solo THD-I •
Asimetría - - - • • • •
Parpadeo eléctrico a corto / largo plazo - - - - • • -
Transitorios - - - > 50 µs > 50 µs • -
Interrupciones cortas - - - • • • -
Precisión V; A 0,2%; 0,5% 1%; 1% – ; 0,5% 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,2% 0,5% 0,2%; 0,2%
IEC 61000-4-30 - - - - Clase S - -
Clase energía activa 0,5S (.../5 A) 1 2 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A)
Entradas digitales - - - 2 2 4 14 - 4
Salida digital / salida de impulsos - 2 - 2 2 4 1 2 2
Salida analógica - - - - - 1 -
Memoria valores mín. / máx. • • • • • • *9 *9 •
Capacidad de almacenamiento / 
duración del registro (según el ajuste de fábrica)

4 MB / 
aprox. 3 meses

768 KB /
aprox. 1 mes

solo a través de UMG 
20CM

128 MB /
aprox. 47,97 meses

128 MB /
aprox. 2,37 meses

4 GB / sin ajuste 
de fábrica

4 MB

Reloj • • solo a través de UMG 20CM • • • *9 *9 •

Lógica integrada Comparador
Valores límite de corriente 

por canal
Valores límite de  

corriente por canal
Jasic® (7 progr.) Jasic® (7 progr.) - -

Servidor web / correo electrónico - - - • / • • / • - -
Aplicaciones: monitor de valores de medición, EN 
50160 & IEC 61000-2-4 perro guardián

- - - • • - -

Función de registro de fallos - - - • • - -
Optimización de carga máxima - - - •*2 •*2 - -
Software para gestión de energía y análisis de red GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential
GridVis® Items 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Interfaces       
RS232 - - - • • - -
RS485 • • solo a través de UMG 20CM • • • *9 *9 •
USB - - - - - • -
Conector D-Sub-9 (Profibus) - - - - • • - -
M-Bus - - - - - - -
Ethernet - - - • • 2 *9 *9 - •
Protocolos       
Modbus RTU • • solo a través de UMG 20CM • • • *9 *9 •
Pasarela Modbus - - - • • •*10 - •
Profibus DP V0 - - - - • • - -
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet - - - • • Modbus TCP/IP *9 *9 - •
SNMP - - - • • - - •
OPC UA - - - - - • *9 *9 -
BACnet IP - - -    •*2    •*2 - -
Profinet - - - - - - -

& & &
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Typ

UMG 96-PA
(con certificación UL)

UMG 96-PQ-L
(con certificación UL)

Módulos UMG 96-PA  
& 96-PQ-L 

(con certificación UL)

96-PA 96-PA-MID+ RCM-EL

Número de artículo

52
32

00
1*1

52
32

00
4*8

52
36

00
1*1

52
36

02
1*1

52
36

00
5

52
36

02
5

52
32

01
0 

Utilización en sistemas trifásicos de 4 conductores con 
conductor neutro puesto a tierra hasta un máximo de

347 / 600 VCA (UL)*13

417 / 720 VCA (IEC)*13
347 / 600 VCA (UL)
417 / 720 VCA (IEC)

Utilización en sistemas trifásicos de 3 conductores 
sin conexión a tierra hasta un máximo de 

- - 600 VCA

Tensión de alimentación
90 – 277 VCA;  
90 – 250 VCA*1

90 – 277 VCA;  
90 – 250 VCA*1

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) • / • • / •
Cuadrantes 4 4

Frecuencia de muestreo 50/60 Hz 8,13 kHz 13,67 kHz 13,97 kHz

Medición de serie de lecturas de contador según 
PTB-A 50.7

- • -

Valor eficaz de periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12
Entradas de corriente diferencial - - 2
Canales de medición de corriente 3*7 3*7 1
Entrada de temperatura - - 1
Armónicos V / A 1.º – 40.º 1.º – 65.º
Factor de distorsión THD-U/THD-I en % • •
Asimetría - -
Parpadeo eléctrico a corto / largo plazo - •*14

Transitorios - -
Interrupciones cortas - •
Precisión V; A 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2%
IEC 61000-4-30 - Clase S*14

Clase energía activa 0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A)
Entradas digitales 3 3
Salida digital / salida de impulsos 3 3
Salida analógica 1 1
Memoria valores mín. / máx. • •

Capacidad de almacenamiento / 
duración del registro (según el ajuste de fábrica)

8 MB/aprox. 3 meses (serie 
de lecturas de contador MID+: 

aprox. 24 meses)

64 MB/partición A: 
aprox. 45 meses, partición 

B: aprox. 20 meses

Reloj • •
Lógica integrada Comparador Comparador
Servidor web / correo electrónico - -
Aplicaciones: monitor de valores de medición, EN 
50160 & IEC 61000-2-4 perro guardián

- -

Función de registro de fallos - -
Optimización de carga máxima - -
Software para gestión de energía y análisis de red GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential
GridVis® Items 1 1 0
Interfaces  
RS232 - -
RS485 • •
USB - -
Conector D-Sub-9 (Profibus) - -
M-Bus - -
Ethernet - - •
Protocolos  
Modbus RTU • •
Pasarela Modbus - - •
Profibus DP V0 - -
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet - - •
SNMP - -
OPC UA - -
BACnet IP - -
Profinet - -

&
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UMG 96-S2 UMG 96RM
(con certificación UL)

UMG 509-PRO
(con certificación UL)

UMG 512-PRO
(con certificación UL)

P M E CBM PN

52
34

00
2

52
22

06
1

52
22

06
4

52
22

06
9

52
22

06
2

52
22

06
6

52
22

09
0

52
26

00
1

52
17

01
1

230 / 400 VCA 277 / 480 VCA 
347 / 600 VCA (UL)
417 / 720 VCA (IEC)

347 / 600 VCA (UL)
417 / 720 VCA (IEC)

- 480 VCA 600 VCA 600 VCA 

90 – 265 V AC;  
90 – 250 V DC

90 – 277 VCA;  
90 – 250 VCA*1

95 – 240 VCA;  
80 – 300 VCA*1

95 – 240 VCA;  
80 – 300 VCA*1

- / • • / • • / • • / •
4 4 4 4

8 kHz 21,33/25,6 kHz 20 kHz 25,6 kHz

- - - -

16 / 16 10 / 12 10 / 12 10 / 12
- - - - 2 - 2 2 2
3 3 4 3 4 4 4 4 4
- - - - 2*4 - 2*4 1 1

1.º – 15.º 1.º – 40.º 1.º – 63.º 1.º – 63.º
• • • •
- - • •
- - - •
- - > 50 µs > 39 µs
- - - - • - - • •

0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2% 0,1%; 0,2% 0,1%; 0,1%
- - Clase S Clase A

0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A)
- - 4 - (3)*3 4 (3)*3 2 2
1 2 6 2 (5)*3 6 (5)*3*5 2 2
- - - - - - - - -
• • • •

- -

25
6 

M
B

*1
6

-

25
6 

M
B

*1
5

25
6 

M
B

*1
6

-
256 MB /  

aprox. 95,95 meses
256 MB / 

aprox. 3,11 meses

- - • - • • - • •
- Comparador Jasic® (7 progr.) Jasic® (7 progr.)
- - - - • / • - • / - • / • • / •

- - • •

- - • •
- - - -

GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential
1 1 1 1 1 1 1 1 1
    
- - - -
• • • - • • • • •
- - • - - • - - -
- - • - - - - • •
- - - • - - - - -
- - - - • - 2 • •
   
• • • - • • • • •
- - - - • - - • •
- - • - - - - • •
- - - - • - • • •
- - - - • - -*6 • •
- - - - - - - - -
- - - - •*2 - -    •*2    •*2

- - - - - - • - -

• : incluido

-  : no incluido

*1   Opcionalmente también están  
disponibles otras tensiones

*2 Opción
*3  Posibilidades de combinación de las 

entradas y salidas:
 a) 5 salidas digitales 
  b)  2 salidas digitales y 3 entradas digita-

les
*4 Función combinada:
  opcionalmente entrada analógica / 

entrada de temperatura / entrada de 
corriente diferencial

*5  2 salidas de impulsos
*6   SNMP solo para comunicación Profinet 

interna
*7   Con módulo + 1 canal de medición de 

corriente 
*8  Con certificación MID 
*9  En el dispositivo básico
*10   Para la interrogación de los dispositi-

vos esclavo
*11    Función combinada: opcionalmente co-

rriente operativa o corriente diferencial
*12     Se trata de entradas de señal  

de 4...20 mA
*13   289 / 500 VCA en modelos MID+ 
*14   Válido para los números de artículo 

5236021 y 5236025
*15   Partición A: aprox. 106 meses, partición 

B: aprox. 26 meses
*16  aprox. 2 meses

Observación: Para obtener información téc-
nica detallada, consulte las correspondientes 
instrucciones de funcionamiento y listas de 
direcciones Modbus.
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NIVELES DE COMUNICACIÓN

Nivel Ethernet (TCP/IP)

Nivel de bus de campo (p. ej., Modbus RTU)

Servidor Base de datos SQL Servidor 
web

Software de visua-
lización de red

Cliente 1 hasta ... Móvil

UMG 509-PRO UMG 96RM-EUMG 96-PQ-L 
con módulo

UMG 512-PROProData®

UMG 96RM

UMG 604-PRO UMG 605-PRO UMG 801

Contador de agua Medición  
de temperatura

Aviso de estado Lámpara  
indicadora  
de alarma

Contador de gas

UMG 96-S2 UMG 103-CBM UMG 806ProData® UMG 20CM

Nivel analógico/de estado/de entrada de impulsos

UMG 96-PA

... 20CM-CT6

UMG 806 con módulo

Niveles de comunicación Niveles de comunicación



25



26 Catálogo principal 2023Dispositivos de medición para el montaje en el panel frontal

DISPOSITIVOS DE 
MEDICIÓN PARA  
EL MONTAJE EN EL 
PANEL FRONTAL

UMG 96-S2
Económico dispositivo  

de medición universal básico

UMG 512-PRO
Analizador de calidad de la  

tensión certificado  
(clase A/IEC 61000-4-30)

Serie UMG 96RM
Analizadores de energía  

multifuncionales

UMG 96RM-E
Analizador de red multifuncional  

con Ethernet y RCM

UMG 509-PRO
Analizador de calidad de la  

tensión multifuncional

UMG 96-PQ-L
Analizador de red  

modularmente ampliable

Serie UMG 96-PA
Analizador de red modularmente 
ampliable (MID, serie de lecturas  

de contador)
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DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN PARA 
EL MONTAJE EN EL PANEL FRONTAL

Vistas generales

Dispositivos de medición universales

28 UMG 96-S2 Económico dispositivo de medición universal básico
34 Serie UMG 96RM Analizadores de energía multifuncionales
42 Serie UMG 96-PA  Analizador de red modularmente ampliable  

(MID, serie de lecturas de contador)
62 96RM-E Analizador de red multifuncional con Ethernet y RCM
70 UMG 96-PQ-L Analizador de red modularmente ampliable
80 UMG 509-PRO Analizador de calidad de la tensión multifuncional
88 UMG 512-PRO  Analizador de calidad de la tensión certificado (clase A se-

gún IEC 61000-4-30) 
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ECONÓMICO DISPOSITIVO DE  
MEDICIÓN UNIVERSAL BÁSICO

INTERFACES
	�  RS485 

PERIFÉRICOS
	� Salida digital (interfaz S0) 
	� 4 entradas de medición de tensión 
	� 3 entrada de medición de corriente 

COMUNICACIÓN
	�  Modbus RTU 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,5S 
	� Corriente: 0,2% 
	� Tensión: 0,2% 
	� Frecuencia de muestreo: 8 kHz 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el  
15.º armónico

UMG 96-S2 Económico dispositivo de medición universal básico

Dispositivos de medición universales
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UMG 96-S2

PANTALLA

Manejo y configuración sin abrir  
el armario de distribución

GESTIÓN DE ENERGÍA

Medición muy precisa,  
alta frecuencia de muestreo

COMPACTO

Requiere poco espacio  
en el armario de distribución 
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

UMG 96-S2 – DIBUJO ACOTADO

Vista desde abajo Vista lateral

max. 6

□ 
91

,5

10
4□ 
96

42

97

□ 91,5

UMG 96-S2 – EJEMPLO DE CONEXIÓN

 

 

=
+

-

Voltage measurement 

 

Current measurement

V1 V2 V3 VN

3 4 5 61 2

N/- L/+

S2 S1

S2

S2

S1

S1 L1

L2

L3

C
o

n
su

m
er

230V/400V  50Hz
N

S2 S1 S2 S1 S2 S1

UMG 96-S213
CA

RS-485Digital output

Power supply voltage

RS-485 bus

Data GND

Functional ground

A
CC

BV+

B

A

B

14151617

1) 1) 1) 1)

2) 2) 2)

1)  Dispositivo protector 
frente a sobrecorriente con 
homologación UL/IEC

2)  Puentes de cortocircuito 
(externos)

Medida de la abertura: 92+0,8 x 92+0,8 mm
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UMG 96-S2 – DATOS TÉCNICOS

UMG 96-S2

NÚMERO DE ARTÍCULO 5234002

GENERALIDADES

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 250 g

Peso de embalaje (incl. accesorios) aprox. 500 g

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RIGE PARA DISPOSITIVOS QUE SE TRANSPORTAN Y ALMACENAN EN EL EMBALAJE ORIGINAL.

Caída libre 1 m

Temperatura K55 (–25° C hasta +70° C)

Humedad relativa del aire entre 0 y 90 % de HR

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo: 

– Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo. 
– Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1)

Rango de temperatura nominal K55 (–10° C ... +55° C)

Humedad relativa del aire entre 0 y 75 % de HR

Altura de servicio 0 – 2000 m (1.24 mi) s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua
– Parte delantera
– Parte posterior
– Parte delantera con junta

 
IP40 según EN60529
IP20 según EN60529
IP54 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Rango nominal
CA 90 V – 265 V (50/60 Hz) o 
CC 90 V – 250 V, 300 V CAT III

Rango de trabajo ± 10% del rango nominal

Consumo de potencia máx. 1,5 VA / 0,5 W

Fusible interno, no sustituible Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA según IEC 60127

Dispositivo protector frente a sobrecorriente recomendado  
para la protección de línea

6 – 16 A, (car. B, homologación IEC/UL)

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones  
nominales de hasta

230 V/400 V (± 10 %) según IEC

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria nominal 4 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1 – 10 A (con homologación IEC/UL)

Rango de medición L-N 01) ... 300 Vrms (sobretensión máx. 400 Vrms)

Rango de medición L-L 01) .. 425 Vrms (sobretensión máx. 620 Vrms)

Superación del rango de medición L-N UL-N > 300 Vrms

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 1,9 (referido al rango de medición)

Impedancia 3 MΩ/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 8 kHz

Frecuencia de la oscilación fundamental – resolución 45 Hz ... 65 Hz – 0,01 Hz
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MEDICIÓN DE CORRIENTE

Corriente nominal x/1 y x/5 A

Rango de medición 0,005 .. 6 Aef.

Superación del rango de medición I > 7 Aef.

Factor de cresta (referido a la corriente nominal) 2

Resolución
1 mA (pantalla 0,01 A) con .../5 A
1/4 mA con .../1 A

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 2 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 s 60 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 8 kHz

INTERFAZ SERIE

RS485 - Modbus RTU/esclavo 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps

SALIDA DIGITAL (1 salida digital, relé de estado sólido, no resistente a cortocircuitos)

Tensión de conmutación máx. 60 V CC

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CC

Salida de impulsos (impulsos de energía) máx. 12,5 Hz

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (tensión de alimentación/medición de la tensión/medición de corriente)
Conductores conectables (¡solo conectar un conductor por borne!)

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 – 4,0 mm2, AWG 28 –12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 4,0 mm2, AWG 26 –12

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26 –16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

1)  El dispositivo solo determina valores de medición si en la entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión L1-N de más de 20 Vef.  
(medición de 4 conductores) o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef. (medición de 3 conductores). 
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UMG 96-PQ-L

Distribución 
principal

Cuadro  
secundario

UMG 512-PRO

Ethernet

Medición de la corriente operativa y 
medición RCM del cable de alimen-
tación hacia el cuadro secundario

Medición de la  
alimentación principal 
con análisis de eventos

UMG 96-S2
Esclavo 1Esclavo 2

UMG 96-S2
Esclavo 3

3

Modbus

Modbus

Base de datos

Software GridVis®

Fig.: Principio maestro-esclavo
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ANALIZADORES DE ENERGÍA
MULTIFUNCIONALES

INTERFACES 
(ESPECÍFICAS DEL DISPOSITIVO) 

	� RS485 
	� Profibus 
	� Profinet 
	� M-Bus 
	� USB

COMUNICACIÓN  
(ESPECÍFICA DEL DISPOSITIVO)
	�  Modbus RTU 
	�  Profibus DP Vo 
	� Profinet 
	� TCP/IP 
	� M-Bus 

CALIDAD DE LA TENSIÓN

	�  Armónicos hasta el  
40.º armónico 
	�  Componentes del campo giratorio 
	� Factor de distorsión THD-U/THD-I 

GESTIÓN DE ENERGÍA
	�  Perfiles de carga 
	�  8 tarifas 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,5S 
	� Corriente 0,2% 
	� Tensión 0,2% 

HASTA 6 SALIDAS DIGITALES

	�  Salida de impulsos 
	� Salida de conmutación 
	� Salida de valor límite 
	� Salida lógica 
	�  Remotamente a través de  
Modbus/Profibus  

HASTA 4 ENTRADAS DIGITALES
	�  Entrada de impulsos 
	�  Entrada lógica 
	� Monitorización de estado

Analizadores de energía

Serie UMG 96RM Analizadores de energía multifuncionales

Analizadores de energía
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SERIE UMG 96RM

GESTIÓN DE ENERGÍA

Amplios datos de medición  
de energía, alta precisión:  

0,5S energía activa

COMUNICACIÓN

RS485, Modbus RTU integrado  
en el dispositivo básico,  

diferentes interfaces

PANTALLA

Sencillo manejo con 2 teclas/
iluminación de fondo LED
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Medida de la abertura: 92+0,8 x 92+0,8 mm

max. 6

□ 
91

,5

10
4□ 
96

42

Vista posterior UMG 96RM-PN
Variante Profinet

UMG 96RM – DIBUJO ACOTADO

Las ilustraciones aquí mostradas son ejemplos. Otros dibujos acotados y esquemas de conexión  
pueden solicitarse o visualizarse en nuestro sitio web.

Vista posterior UMG 96RM-M 
Variante M-Bus

Vista posterior UMG 96RM-CBM 
Variante Modbus

Vista posterior UMG 96RM-P 
Variante Profibus

Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

Vista lateral UMG 96RM Vista posterior UMG 96RM (dispositivo básico)
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UMG 96RM – EJEMPLO DE CONEXIÓN

RS-485
 

 

=
+

-

Supply 
voltage

Voltage measurement  

 

Current measurement

V1 V2 V3 VN

3 4 5 61 2

N/- L/+

S2 S1

S2

S2

S1

S1 L1

L2

L3

C
on

su
m

er

230V/400V  50Hz
N

S2 S1 S2 S1 S2 S1

Basic deviceDigital outputs

La ilustración aquí mostrada es un ejemplo. 
Otros esquemas de conexión pueden solici-
tarse o visualizarse en nuestro sitio web.

Fig.:  Compartimento para la pila en la  
parte posterior (UMG 96RM-CBM y  
UMG 96RM-P)

Fig.: UMG 96RM-PN con interfaz Profinet
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SERIE UMG 96RM – DATOS TÉCNICOS

UMG 96RM*1 UMG 96RM-M*1 UMG 96RM-CBM*1 UMG 96RM-P*1 UMG 96RM-PN*1

NÚMERO DE ARTÍCULO  
(90–277 V CA  AC/90–250 V CC)

5222061 5222069 5222066 5222064 5222090

NÚMERO DE ARTÍCULO 
(24–90 V CA/24–90 V CC)

5222070 5222073 5222067 5222065 5222091

Interfaces
RS485 M-Bus RS485, USB RS485,  

Profibus, USB
RS485, Ethernet, 

Profinet

PROTOCOLOS

Modbus RTU • – • • •
Modbus TCP – – – – •
Profibus DP V0 – – – • –

Profinet – – – – •
M-Bus – • – – –

DHCP o DCP – – – – •
ICMP (ping) – – – – •

REGISTRO DE LOS DATOS  
DE MEDICIÓN

Canales de medición de 
corriente

3 3 4 4 4 (+2)

Capacidad de almacenamiento 
/ duración del registro (según el 
ajuste de fábrica)

– –
256 MB /  

aprox. 2 meses
256 MB / 

aprox. 2 meses
–

Pila – –
Tipo CR2032

3 V, Li-Mn
Tipo CR2032

3 V, Li-Mn
–

Reloj – – • • –

ENTRADAS Y  
SALIDAS DIGITALES

Entradas digitales – – 4 4 3*3

Salidas digitales  
(como salida de conmutación  
o salida de impulsos)

2 2 6 6 2 (+3)*3

PROPIEDADES  
MECÁNICAS

Dimensiones del dispositivo en 
mm (A x H x F)*2

96 x 96 x 
aprox. 48

96 x 96 x  
aprox. 48

96 x 96 x  
aprox. 78

96 x 96 x  
aprox. 78

96 x 96 x  
aprox. 78

Observación: Para obtener información técnica detallada, consulte las instrucciones de funcionamiento y la lista de direcciones Modbus.

• = incluido   – = no incluido  

*1 Certificación UL incluida.
*2 Para las dimensiones exactas del dispositivo, véanse las instrucciones de funcionamiento.
*3 Opcionalmente 3 entradas o salidas digitales (sin salida de impulsos)
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GENERALIDADES

Vida útil de la iluminación de fondo 40.000 h (50 % del brillo original)

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m

Temperatura K55 (–25 °C hasta +70 °C) (–13 °F hasta 158 °F)

Humedad relativa del aire entre 0 y 90 % de HR

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El UMG 96RM está previsto para el uso en lugares fijos y protegidos contra la intemperie.
Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Rango de temperatura nominal K55 (–10 °C ... +55 °C) (14 °F ..hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire entre 0 y 75 % de HR

Altura de servicio 0 ... 2000 m s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua
– Parte delantera
– Parte posterior
– Parte delantera con junta

 
IP40 según EN60529
IP20 según EN60529
IP54 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Opción de 230 V:
Rango nominal
Consumo de potencia

90 V – 277 V (50/60 Hz) o CC 90 V – 250 V; 300 V CAT III
máx. 4,5 VA / 2 W (RM-M)
máx. 5,5 VA / 3 W (RM)
máx. 6 VA / 3 W (RM-CBM)
máx. 7,5 VA / 4 W (RM-P)
máx. 8,5 VA / 5 W (RM-PN)

Opción de 24 V:
Rango nominal
Consumo de potencia

24 V – 90 V CA / CC; 150 V CAT III
máx. 2,5 VA / 2 W (RM-M)
máx. 4,5 VA / 3 W (RM)
máx. 5 VA / 3 W (RM-CBM)
máx. 6,5 VA / 5 W (RM-P)
máx. 7 VA / 5 W (RM-PN)

Rango de trabajo ±10 % del rango nominal

Fusible interno, no sustituible Tipo T1A / 250 V/277 V según IEC 60127

Dispositivo protector frente a sobrecorriente recomendado  
para la protección de línea 
(homologación según UL)

Opción de 230 V:  6 –16 A
Opción de 24 V:    1 – 6 A
(Car. B)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
CONDUCTORES CONECTABLES. ¡POR BORNE SOLO DEBE CONECTARSE UN CONDUCTOR!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26 - 12

Terminales de cable de perno, punteras 0,2 – 2,5 mm2

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

Rango de medición L-N 01) ... 300 Vrms (sobretensión máx. 400 Vrms)
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MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones  
nominales de hasta

277 V/480 V (±10%)

Sistemas trifásicos de 3 conductores,  
sin conexión a tierra, con tensiones nominales de hasta

IT 480 V (±10%)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria nominal 4 kV

Rango de medición L-N 
01) .. 300 Vrms
(sobretensión máx. 520 Vrms)

Rango de medición L-L 
01) .. 520 Vrms
(sobretensión máx. 900 Vrms)

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 2,45 (referido al rango de medición)

Impedancia 3 MΩ/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

Frecuencia de la oscilación fundamental
Resolución

45 Hz ... 65 Hz
0,01 Hz

1)  El UMG 96RM solo puede determinar valores de medición si en la entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión L1-N  
de más de 20 Vef. (medición de 4 conductores) o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef. (medición de 3 conductores).

MEDICIÓN DE CORRIENTE

Corriente nominal 5 A

Rango de medición 0 ... 6 Arms

Factor de cresta 1,98

Resolución 0,1 mA (pantalla 0,01 A)

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 2 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mOhm)

Sobrecarga durante 1 s 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

Mounting clip

Mounting plate

Clamping screw

M+
M-

Fig.:  La fijación en un cuadro de distribución 
se realiza a través de los clips de fijación 
situados a los lados (UMG 96RM-P/
UMG 96RM-CBM)

Fig.:  Interfaz M-Bus con contacto enchufable 
de 2 polos

Fig.:  Contacto enchufable de 2 polos con  
conexión por cable (tipo de cable:  
2 x 0,75 mm2) a través de punteras Twin
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ANALIZADOR DE RED  
MODULARMENTE AMPLIABLE 

MODULAR
	�  Módulo enchufable 
	� Medición de temperatura 
	� 4.ª entrada de corriente 
	� 2 entradas de corriente diferencial
	� Interfaz de Ethernet

INTERFACES
	� RS485 

CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN
	�  600 V CAT III 

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  8 MB/aprox. 3 meses,  
serie de lecturas de contador 
MID+: aprox. 24 meses  
(según ajuste de fábrica) 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,2S 
	�  Corriente: 0,2% 
	� Tensión: 0,2% 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el  
40.º armónico 
	�  Factor de distorsión THD-U/THD-I 

PERIFÉRICOS
	�  3 entradas y salidas digitales 
	� 1 salida analógica  

PANTALLA GRÁFICA DE COLOR
	�  Manejo con 6 teclas 
	�  Valores de medición numéricos,  
como diagrama o gráfico 
	� Manejo intuitivo 

Serie UMG 96-PA  Analizador de red modularmente ampliable  

(MID, serie de lecturas de contador)

Analizadores de red
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UMG 96-PA

MODULAR

Preparado para el futuro mediante  
módulos reequipables

PANTALLA

Configuración del dispositivo a  
través de pantalla gráfica de color  

y manejo con 6 teclas

SEGURIDAD

Alta categoría de sobretensión  
de 600 V CAT III
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UMG 96-PA – DIBUJO ACOTADO

UMG 96-PA – EJEMPLO DE CONEXIÓN
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UMG 96-PA – DATOS TÉCNICOS

UMG 96-PA (dispositivo básico sin MID)

NÚMERO DE ARTÍCULO (90–277 V CA / 90–250 V CC) 5232001

NÚMERO DE ARTÍCULO (24–90 V CA / 24–90 V CC) 5232002

GENERALIDADES

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 250 g (0.55 lb)

Peso de embalaje (incl. accesorios) aprox. 500 g (1.1 lb)

Pila Tipo litio CR2032, 3 V (homologación según UL 1642)

Memoria de datos 8 MB

Vida útil de la iluminación de fondo
40.000 h 
(la iluminación de fondo se reduce a aprox. el 50 % durante este periodo)

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura –25 °C (–13 °F) hasta +70 °C (158 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 90 % de HR

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Utilizar el dispositivo protegido contra la intemperie y en un lugar fijo. 
Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Rango de temperatura nominal –10 °C (14 °F) … +55 °C (131 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 75 % de HR

Altura de servicio 0 … 2000 m (1.24 mi) s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua
– Parte delantera
– Parte posterior
– Parte delantera con junta

IP40 según EN60529
IP20 según EN60529
IP54 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Opción de 230 V:
Rango nominal

Consumo de potencia

CA 90 V - 277 V (50/60 Hz) o 
CC 90 V - 250 V, 300 V CATIII
máx. 4,5 VA / 2 W

Opción de 24 V*
Rango nominal

Consumo de potencia

CA 24 V - 90 V (50/60 Hz) o 
CC 24 V - 90 V, 150 V CATIII
máx. 4,5 VA / 2 W

Rango de trabajo ± 10% del rango nominal

Fusible interno, no sustituible Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA según IEC 60127

Dispositivo protector frente a sobrecorriente recomendado  
para la protección de línea (homologación según UL)

Opción de 230 V: 6 – 16 A (car. B)
Opción de 24 V*: 1 – 6 A (car. B)

* ¡La opción de 24 V solo es válida para el UMG 96-PA!

Recomendación para el número máximo de dispositivos en un interruptor automático:
Opción de 230 V: Interruptor automático B6A: como máximo 4 dispositivos / interruptor automático B16A: como máximo 11 dispositivos
Opción de 24 V: Interruptor automático B6A: como máximo 3 dispositivos / interruptor automático B16A: como máximo 9 dispositivos
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MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones  
nominales de hasta

417 V / 720 V (±10%) según IEC
347 V / 600 V (±10%) según UL

Sistemas trifásicos de 3 conductores con tensiones  
nominales de hasta

600 V (±10%)

Sistema monofásico de 2 conductores con tensiones  
nominales de hasta

480 V (±10%)

Categoría de sobretensión 600 V CAT III

Tensión transitoria nominal 6 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1 – 10 A, característica de disparo B (con homologación IEC/UL)

Rango de medición L-N 01) .. 600 Vrms (sobretensión máx. 800 Vrms)

Rango de medición L-L 01) .. 1040 Vrms (sobretensión máx. 1350 Vrms)

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 2,45 (referido al rango de medición)

Impedancia 3 MΩ/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 8,13 kHz

Frecuencia de la oscilación fundamental
- Resolución

45 Hz ... 65 Hz
0,01 Hz

Análisis de Fourier 1. – 40. armónicos

1)  El dispositivo solo determina valores de medición si en la entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión L1-N de más de 20 Vef.  
(medición de 4 conductores) o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef. (medición de 3 conductores). 

MEDICIÓN DE CORRIENTE

Corriente nominal 5 A

Rango de medición 0,005 .. 6 Arms

Factor de cresta 2 (ref. a 6 Arms)

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 2,5 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 s 60 A (sinusoidal)

Resolución 0,1 mA (pantalla 0,01 A)

Frecuencia de muestreo 8,13 kHz

Análisis de Fourier 1. – 40. armónicos

INTERFAZ SERIE

RS485 - Modbus RTU/esclavo 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

SALIDAS DIGITALES
3 salidas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.

Tensión de conmutación máx. 33 V CA, 40 V CC

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CA/CC

Tiempo de reacción aprox. 200 ms

Salida de impulsos máx. 50 Hz (impulsos de energía)

¡El valor de medición “Energía activa” (consumida/suministrada) está asignado a la salida digital 1 (borne 21/22) del UMG 96-PA-MID+!

ENTRADAS DIGITALES
3 entradas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Hay señal de entrada 18 V .. 28 V CC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada 0 .. 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

LONGITUD DE CABLE (ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES)

hasta 30 m (32,81 yd) no blindado

más de 30 m (32,81 yd) blindado
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SALIDA ANALÓGICA

Alimentación externa máx. 33 V

Corriente 0 ... 20 mA

Tiempo de actualización 1 s

Carga máx. 300 Ω

Resolución 10 bits

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE LA TENSIÓN)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 4 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (INTERFAZ SERIE)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 28-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 - 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES, SALIDA ANALÓGICA)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 28-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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Módulo 96-PA-RCM-EL
	�  Interfaz de Ethernet
	�  2 entradas de corriente diferencial
	�  Medición de temperatura
	� 4.ª entrada de corriente
	� Medición CC

AMPLIACIÓN MODULAR 
PARA EL DISPOSITIVO DE  
MEDICIÓN UMG 96-PA

MÓDULO 96-PA-RCM-EL – CONEXIONES DEL MÓDULO

Vista frontal Vista posterior

2

3 4

1 1 1

7

8

5 6

N.º DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

1 Ranura Ranura de guía para el montaje/desmontaje del módulo

2 Conector macho del módulo Interfaz hacia el dispositivo básico

3 RJ45 Solo módulo 96-PA-RCM-EL: Interfaz de Ethernet (10/100Base-T)

4 Entradas analógicas - bornes 27 / 28 Medición de temperatura

5 Entradas analógicas - bornes 29 / 30 Medición de corriente diferencial I5

6 Entradas analógicas - bornes 31 / 32
Medición de corriente diferencial I6 o medición de tensión U6  
para la potencia CC

7 Entrada de medición de corriente - bornes 35 / 36 Medición de corriente I4

8 Dispositivo de encaje Para el montaje/desmontaje del módulo (encajar/desencajar).
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Fig. Dispositivo básico
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Fig. 
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Fig.:  Ejemplo de conexión “Dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL”, para información acerca de los dispositivos protectores  
contra sobrecorrientes, consulte el manual del usuario de su dispositivo básico

MODULO 96-PA-RCM-EL – EJEMPLO DE CONEXIÓN
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MÓDULO 96-PA-RCM-EL CON CONEXIÓN ETHERNET

NÚMERO DE ARTÍCULO 5232010

GENERALIDADES

Peso neto del módulo  
(con conectores enchufables colocados)

78 g (0.17 lb)

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura
K55 
–25 °C (–13 °F) hasta +70 °C (158 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 90 % de HR

Para las condiciones ambientales durante el funcionamiento, véase la información de uso de su dispositivo básico.

ENTRADAS ANALÓGICAS

Señales de corriente diferencial o de corriente 2

Medición de temperatura 1

ENTRADA DE CORRIENTE DIFERENCIAL

Corriente nominal 30 mArms | 0 … 20 mA | 4 … 20 mA

Rango de medición 0 … 30 mArms

Corriente de trabajo 50 µA

Resolución 1 µA

Detección de rotura de cable (monitorización de fallos) activable

Factor de cresta 1,414 (referido a 30 mA)

Carga 4 Ω

Sobrecarga durante 1 s 1 A

Sobrecarga permanente 200 mA

Medición de las corrientes diferenciales

según IEC/TR 60755 (2008-01),

Tipo A 

Tipo B y B+

MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Tiempo de actualización 200 ms

Sensores de temperatura adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total (sensor de temperatura y cable) máx. 4 kΩ

TIPO DE SENSOR  
DE TEMPERATURA

RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE RESISTENCIA
INCERTIDUMBRE  
DE MEDICIÓN

PT100 –99 °C (–146.2 °F) ... +500 °C (932 °F) 60 Ω ... 180 Ω ±1,5% rng

PT1000 –99 °C (–146.2 °F) ... +500 °C (932 °F) 600 Ω ... 1,8 kΩ ±1,5% rng

KTY83 –55 °C (–67 °F) ... +175 °C (347 °F) 500 Ω ... 2,6 kΩ ±1,5% rng

KTY84 –40 °C (–40 °F) ... +300 °C (572 °F) 350 Ω ... 2,6 kΩ ±1,5% rng

MÓDULO 96-PA-RCM-EL – DATOS TÉCNICOS
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ANALIZADOR DE RED  
MODULARMENTE AMPLIABLE 

(MID, SERIE DE LECTURAS DE CONTADOR)

CERTIFICACIÓN
	�  Conforme a MID y protegido  
contra manipulaciones 
	�  Serie de lecturas de contador 
según PTB-A 50.7 
	�  Actualizable según las directivas 
MID (separación del software)

EEG
	�  Facturación y registro jurídica-
mente seguros 
	�  Autoabastecedores y usuarios  
del programa de compensación 
especial (BesAR) 

INTERFACES
	� RS485 

MODULAR
	�  Módulo enchufable 
	� Medición de temperatura 
	� 4.ª entrada de corriente 
	� 2 entradas de corriente diferencial
	� Interfaz de Ethernet

CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN
	�  600 V CAT III 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,2S 
	�  Corriente: 0,2% 
	� Tensión: 0,2% 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el 40.º armónico 
	�  Factor de distorsión THD-U/THD-I 

PERIFÉRICOS
	� 3 entradas y salidas digitales 
	� 1 salida analógica 

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  8 MB/400.000 valores de medi-
ción y dos años de valores de la 
serie de lecturas de contador
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UMG 96-PAMID+

CERTIFICACIÓN

Medición de la serie de lecturas  
de contador con comprobación  

VDE según PTB-A 50.7 

MODULAR

Preparado para el futuro mediante  
módulos y firmware reequipables

GESTIÓN DE ENERGÍA

Conformidad con las normas  
para el reembolso seguro de  

la tasa EEG
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UMG 96-PA-MID+ – DIBUJO ACOTADO

UMG 96-PA-MID+ – EJEMPLO DE CONEXIÓN
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UMG 96-PA-MID+ – DATOS TÉCNICOS

UMG 96-PA-MID+  
(dispositivo básico con MID y serie de lecturas de contador)

NÚMERO DE ARTÍCULO (90–277 V CA / 90–250 V CC) 5232004

GENERALIDADES

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 250 g (0.55 lb)

Peso de embalaje (incl. accesorios) aprox. 500 g (1.1 lb)

Pila Tipo litio CR2032, 3 V (homologación según UL 1642)

Memoria de datos 8 MB

Vida útil de la iluminación de fondo
40.000 h 
(la iluminación de fondo se reduce a aprox. el 50 % durante este periodo)

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura –25 °C (–13 °F) hasta +70 °C (158 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 90 % de HR

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Utilizar el dispositivo protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Rango de temperatura nominal –10 °C (14 °F) … +55 °C (131 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 75 % de HR

Altura de servicio 0 … 2000 m (1.24 mi) s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua
– Parte delantera
– Parte posterior
– Parte delantera con junta

IP40 según EN60529
IP20 según EN60529
IP54 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Opción de 230 V:
Rango nominal

Consumo de potencia

CA 90 V – 277 V (50/60 Hz) o 
CC 90 V – 250 V, 300 V CATIII
máx. 4,5 VA / 2 W

Rango de trabajo ±10 % del rango nominal

Fusible interno, no sustituible Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA según IEC 60127

Dispositivo protector frente a sobrecorriente recomendado  
para la protección de línea (homologación según UL)

Opción de 230 V: 6 – 16 A (car. B)

Recomendación para el número máximo de dispositivos en un interruptor automático:
Opción de 230 V: Interruptor automático B6A: como máximo 4 dispositivos / interruptor automático B16A: como máximo 11 dispositivos
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MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones  
nominales de hasta

417 V / 720 V (±10%) según IEC
347 V / 600 V (±10%) según UL
MID: ver tabla „Technische Daten für das MID+ zertifizierte Messgerät“

Sistemas trifásicos de 3 conductores con tensiones  
nominales de hasta

600 V (±10%)

Sistema monofásico de 2 conductores con tensiones  
nominales de hasta

480 V (±10%)

Categoría de sobretensión 600 V CAT III

Tensión transitoria nominal 6 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1 – 10 A, característica de disparo B (con homologación IEC/UL)

Rango de medición L-N 01) .. 600 Vrms (sobretensión máx. 800 Vrms)

Rango de medición L-L 01) .. 1040 Vrms (sobretensión máx. 1350 Vrms)

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 2,45 (referido al rango de medición)

Impedancia 3 MΩ/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 8,13 kHz

Frecuencia de la oscilación fundamental
- Resolución

45 Hz ... 65 Hz
0,01 Hz

Análisis de Fourier 1. – 40. armónicos

1)  El dispositivo solo determina valores de medición si en la entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión L1-N de más de 20 Vef.  
(medición de 4 conductores) o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef. (medición de 3 conductores).

MEDICIÓN DE CORRIENTE

Corriente nominal 5 A

Rango de medición 0,005 .. 6 Arms

Factor de cresta 2 (ref. a 6 Arms)

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 2,5 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 s 60 A (sinusoidal)

Resolución 0,1 mA (pantalla 0,01 A)

Frecuencia de muestreo 8,13 kHz

Análisis de Fourier 1. – 40. armónicos

INTERFAZ SERIE

RS485 - Modbus RTU/esclavo 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

SALIDAS DIGITALES (3 salidas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos)

Tensión de conmutación máx. 33 V CA, 40 V CC

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CA/CC

Tiempo de reacción aprox. 200 ms

Salida de impulsos máx. 50 Hz (impulsos de energía)

¡El valor de medición “Energía activa” (consumida/suministrada) está asignado a la salida digital 1 (borne 21/22) del UMG 96-PA-MID+!

ENTRADAS DIGITALES (3 entradas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos)

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Hay señal de entrada 18 V .. 28 V CC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada 0 .. 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

LONGITUD DE CABLE (ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES)

hasta 30 m (32,81 yd) no blindado

más de 30 m (32,81 yd) blindado

SALIDA ANALÓGICA

Alimentación externa máx. 33 V

Corriente 0 ... 20 mA

Tiempo de actualización 1 s

Carga máx. 300 Ω

Resolución 10 bits
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CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE LA TENSIÓN)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (INTERFAZ SERIE)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 28-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES, SALIDA ANALÓGICA)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 28-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

DATOS TÉCNICOS PARA EL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN CERTIFICADO SEGÚN MID+

Medición de la tensión 3 x 57,7/100  V ... 3 x 289/500 V 1)

Medición de corriente (Rango de medición) 0,002 .. 6 A

Rango de frecuencias 45-65 Hz

Frecuencia de referencia 50 Hz

Clase de precisión B

Valor del impulso S0 (constante de impulsos) 10.000 impulsos /kWh 2)

Condiciones ambientales electromagnéticas Clase E2 (MID 2014/32/UE)

Condiciones ambientales mecánicas Clase M1 (MID 2014/32/UE)

Sistemas de red adecuados 1p2w, 3p3w, 3p4w

1)  En el caso de una medición de tensión a través de transformadores de tensión, para el UMG 96-PA-MID+ rige lo siguiente: Utilizar  
unos transformadores de tensión calibrados/admisibles para una medición conforme a MID (secundario: 3 x 57,7/100 V - 3 x 289/500 V).

2)  El valor del impulso S0 se adapta automáticamente a la relación ajustada del transformador de tensión.  
El valor del impulso actual S0 se muestra en la indicación de valores de medición Active energy (Energía activa).
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Módulo 96-PA-RCM-EL
	�  Interfaz de Ethernet
	�  2 entradas de corriente diferencial
	�  Medición de temperatura
	� 4.ª entrada de corriente
	� Medición CC

MÓDULO 96-PA-RCM-EL – CONEXIONES DEL MÓDULO

Vista frontal Vista posterior

N.º DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

1 Ranura Ranura de guía para el montaje/desmontaje del módulo

2 Conector macho del módulo Interfaz hacia el dispositivo básico

3 RJ45 Solo módulo 96-PA-RCM-EL: Interfaz de Ethernet (10/100Base-T)

4 Entradas analógicas - bornes 27 / 28 Medición de temperatura

5 Entradas analógicas - bornes 29 / 30 Medición de corriente diferencial I5

6 Entradas analógicas - bornes 31 / 32
Medición de corriente diferencial I6 o medición de tensión U6 
para la potencia CC

7 Entrada de medición de corriente - bornes 35 / 36 Medición de corriente I4

8 Dispositivo de encaje Para el montaje/desmontaje del módulo (encajar/desencajar).

AMPLIACIÓN MODULAR PARA  
EL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN  
UMG 96-PA-MID+

2

3 4

1 1 1

7

8

5 6
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Fig. Dispositivo básico
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Fig.:  Ejemplo de conexión “Dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL”, para información acerca de los dispositivos protectores  
contra sobrecorrientes, consulte el manual del usuario de su dispositivo básico

MODULO 96-PA-RCM-EL – EJEMPLO DE CONEXIÓN
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MÓDULO 96-PA-RCM-EL CON CONEXIÓN ETHERNET

NÚMERO DE ARTÍCULO 5232010

GENERALIDADES

Peso neto del módulo 
(con conectores enchufables colocados)

78 g (0.17 lb)

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura
K55 
–25 °C (–13 °F) hasta +70 °C (158 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 90 % de HR

Para las condiciones ambientales durante el funcionamiento, véase la información de uso de su dispositivo básico.

ENTRADAS ANALÓGICAS

Señales de corriente diferencial o de corriente 2

Medición de temperatura 1

ENTRADA DE CORRIENTE DIFERENCIAL

Corriente nominal 30 mArms | 0 … 20 mA | 4 … 20 mA

Rango de medición 0 … 30 mArms

Corriente de trabajo 50 µA

Resolución 1 µA

Detección de rotura de cable (monitorización de fallos) activable

Factor de cresta 1,414 (referido a 30 mA)

Carga 4 Ω

Sobrecarga durante 1 s 1 A

Sobrecarga permanente 200 mA

Medición de las corrientes diferenciales

según IEC/TR 60755 (2008-01),

Tipo A 

Tipo B y B+

MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Tiempo de actualización 200 ms

Sensores de temperatura adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total (sensor de temperatura y cable) máx. 4 kΩ

TIPO DE SENSOR  
DE TEMPERATURA

RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE RESISTENCIA
INCERTIDUMBRE  
DE MEDICIÓN

PT100 –99 °C (–146.2 °F) ... +500 °C (932 °F) 60 Ω ... 180 Ω ±1,5% rng

PT1000 –99 °C (–146.2 °F) ... +500 °C (932 °F) 600 Ω ... 1,8 kΩ ±1,5% rng

KTY83 –55 °C (–67 °F) ... +175 °C (347 °F) 500 Ω ... 2,6 kΩ ±1,5% rng

KTY84 –40 °C (–40 °F) ... +300 °C (572 °F) 350 Ω ... 2,6 kΩ ±1,5% rng

MÓDULO 96-PA-RCM-EL – DATOS TÉCNICOS
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Menü Home Suche

Zaehlerstandsg.

Status Zaehlerstand [kWh]

Bez.
Gel.

64750.57
2.30

64751.79
2.30

64753.05
2.30

64754.42
2.30

07:00

07:15

07:30

07:45

Bez.
Gel.
Bez.
Gel.
Bez.
Gel.

02.10.2019

UMG 96-PA MID+

Fig.: UMG 96-PA-MID+ serie de lecturas de contador
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ANALIZADOR DE RED  
MULTIFUNCIONAL 

(CON ETHERNET Y RCM)

MONITORIZACIÓN DE LA  
CORRIENTE DIFERENCIAL
	�  Monitorización continua de  
corrientes diferenciales 
	�  Alternativa a la medición del  
aislamiento en sistemas TN-S 

INTERFACES
	�  RS485 
	�  Ethernet 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el 40.º armónico 
	�  Componentes del campo giratorio 
	� Factor de distorsión THD-U/THD-I 

COMUNICACIÓN
	� Modbus RTU, TCP, pasarela 
	�  TCP/IP 
	� HTTP 
	� FTP
	� SNMP
	� Sincronización de tiempo NTP
	� SMTP
	� DHCP
	� SNTP
	� TFTP
	� BACnet (opcional)

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,5S 
	� Corriente 0,2% 
	� Tensión 0,2% 

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  256 MB/partición A: aprox.  
106 meses, partición B: aprox.  
26 meses (según ajuste de fábrica)  

PERIFÉRICOS
	� 2 salidas digitales 
	� 2 entradas analógicas 
	�  3 entradas o salidas digitales  
(seleccionables) 
	� Entrada de medición de temperatura

96RM-E Analizador de red multifuncional con Ethernet y RCM

Analizadores de red
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UMG 96RM-E

GESTIÓN DE ENERGÍA

Amplios datos de medición  
de energía, alta precisión:  

0,5S energía activa

RCM

Medición de corriente diferencial 
integrada con creación dinámica  

de valores límite

PANTALLA

Sencillo manejo con 2 teclas,  
iluminación de fondo LED
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Fig.:  Ejemplo de conexión con medición de temperatura  
y medición de corriente diferencial

Fig.:  Ejemplo de conexión: medición 
de corriente diferencial y moni-
torización PE

Medida de la abertura: 92+0,8 x 92+0,8 mm
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Monitorización de la corriente diferencial y de la corriente operativa: puede realizarse con los analizadores de red  
UMG 512-PRO / UMG 509-PRO / UMG 96RM-E y UMG 96-PA (con módulo RCM). El dispositivo RCM utilizado debe ser fácil de usar, 
indicar automáticamente la presencia de problemas y, al mismo tiempo, ofrecer una valiosa ayuda al técnico de servicio.

L3
L2
L1
N

Medición del punto central de tierra /  
corriente de conductor de protección

Medición de suma de corriente (RCM) corriente residual

Energía, seguridad eléctrica,  
calidad de la tensión

mA mA A A A A ∑

∑ = corriente de 
conductor neutro 
calculada

I5 I6 N I1 I2 I3

Punto central de tierra (PCT)

Consumidor

Distribuidor  
de corriente
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UMG 96RM-E

NÚMERO DE ARTÍCULO (90–277 V CA / 90–250 V CC) 5222062

NÚMERO DE ARTÍCULO (24–90 V CA / 24–90 V CC) 5222063

COMUNICACIÓN BACNET 5222081

GENERALIDADES

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 370 g (0.82 lb)

Peso de embalaje (incl. accesorios) aprox. 950 g (2.09 lb)

Pila Tipo litio CR2032, 3 V (homologación según UL 1642)

Vida útil de la iluminación de fondo
40.000 h  (la iluminación de fondo se reduce a aprox. el 50 % 

durante este periodo)

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1m

Temperatura K55 (–25 °C hasta +70 °C) (–13 °F ..hasta 158 °F)

Humedad relativa del aire entre 0 y 90 % de HR

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El UMG 96RM está previsto para el uso en lugares fijos y protegidos contra la intemperie.
Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Rango de temperatura nominal K55 (–10 °C ... +55 °C) (14 °F ..hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire entre 0 y 75 % de HR

Altura de servicio 0 ... 2000 m s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje vertical

Ventilación no se requiere ventilación externa.

Protección contra objetos extraños y agua
– Parte delantera
– Parte posterior
– Parte delantera con junta

IP40 según EN60529
IP20 según EN60529
IP54 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Opción de 230 V
Rango nominal
Consumo de potencia

90 V - 277 V (50/60 Hz) o CC 90 V - 250 V; 300 V CAT III
máx. 7,5 VA / 4 W

Opción de 24 V
Rango nominal
Consumo de potencia

24 V - 90 V CA / CC; 150 V CAT III
máx. 7,5 VA / 5 W

Rango de trabajo ±10 % del rango nominal

Fusible interno, no sustituible Tipo T1A / 250 V/277 V según IEC 60127

Dispositivo protector frente a sobrecorriente recomendado  
para la protección de línea (homologación según UL)

Opción de 230 V:  6 – 16 A
Opción de 24 V:    1 – 6 A
(Car. B)

Recomendación para el número máximo de dispositivos en un interruptor automático:
Opción de 230 V: Interruptor automático B6A: como máximo 4 dispositivos / interruptor automático B16A: como máximo 11 dispositivos
Opción de 24 V: Interruptor automático B6A: como máximo 3 dispositivos / interruptor automático B16A: como máximo 9 dispositivos

SALIDAS DIGITALES
2 y, opcionalmente, 3 salidas digitales adicionales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.

Tensión de conmutación máx. 33 V CA, 60 V CC

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CA/CC

Tiempo de reacción 10/12 periodos + 10 ms *

Salida de impulsos (impulsos de energía) máx. 50 Hz

* Tiempo de reacción, p. ej., a 50 Hz: 200 ms + 10 ms = 210 ms

UMG 96RM-E – DATOS TÉCNICOS
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ENTRADAS DIGITALES
Opcionalmente 3 entradas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Hay señal de entrada 18 V ... 28 V CC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada 0 ... 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

ENTRADA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA
Opcionalmente 2 entradas

Tiempo de actualización 1 segundo

Sensores conectables PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total (sensor y cable) máx. 4 kohmios

TIPO DE SENSOR RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE RESISTENCIA
INCERTIDUMBRE  
DE MEDICIÓN

KTY83 –55 °C ... +175 °C (–67 °F ..hasta +347 °F) 500 Ohm ... 2,6 kOhm ±1,5% rng

KTY84 –40 °C ... +300 °C (–40 °F ..hasta 572 °F) 350 Ohm ... 2,6 kOhm ±1,5% rng

PT100 –99 °C ... +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 60 Ohm ... 180 Ohm ±1,5% rng

PT1000 –99 °C ... +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 600 Ohm ... 1,8 kOhm ±1,5% rng

LONGITUD DE CABLE (ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES, ENTRADA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA)

hasta 30 m no blindado

más de 30 m blindado

INTERFAZ SERIE

RS485-Modbus RTU/esclavo 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

Longitud de desaislado 7 mm

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones nominales de hasta 277 V/480 V (±10%)

Sistemas trifásicos de 3 conductores, sin conexión a tierra, 
con tensiones nominales de hasta 

IT 480V (±10%)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria nominal 4 kV

Rango de medición L-N 
01) ... 300 Vrms
(sobretensión máx. 520 Vrms)

Rango de medición L-L 
01) ... 520 Vrms
(sobretensión máx. 900 Vrms)

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 2,45 (referido al rango de medición)

Impedancia 3 MΩ/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

Frecuencia de la oscilación fundamental
– Resolución

45 Hz ... 65 Hz
0,01 Hz

1)  El UMG 96RM-E solo puede determinar valores de medición si en la entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión L1-N de más de 20 Vef.  
(medición de 4 conductores) o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef. (medición de 3 conductores).

MEDICIÓN DE CORRIENTE I1 – I4

Corriente nominal 5 A

Rango de medición 0 ... 6 Arms

Factor de cresta 1,98

Resolución 0,1 mA (pantalla 0,01 A)

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 2 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 s 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 20 kHz
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MEDICIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL I5 / I6

Corriente nominal 30 mArms

Rango de medición 0 ... 40 mArms

Corriente de trabajo 50 µA

Resolución 1 µA

Factor de cresta 1,414 (referido a 40 mA)

Carga 4 ohmios

Sobrecarga durante 1 s 5 A

Sobrecarga permanente 1 A

Sobrecarga 20 ms 50 A

Medición de las corrientes diferenciales

según IEC/TR 60755 (2008-01),  

tipo A

tipo B

CONEXIÓN ETHERNET

Conexión RJ45

Funciones Modbus pasarela, servidor web embebido (HTTP)

Protocolos
TCP/IP, cliente DHCP (BootP), Modbus/TCP (puerto 502),
ICMP (ping), NTP, Modbus RTU over Ethernet (puerto 8000),
FTP, SNMP

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-12

Terminales de cable de perno, punteras 0,2 – 2,5 mm2

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE TENSIÓN Y DE CORRIENTE)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

Corriente Tensión

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-12 0,08 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Terminales de cable de perno, punteras 0,2 – 2,5 mm2 0,2 – 2,5 mm2

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in) 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in) 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES
(Entradas de medición de corriente diferencial o de temperatura y entradas/salidas digitales)

Rígido/flexible 0,14 – 1,5 mm2, AWG 28-16

Flexible con punteras, sin manguito de plástico 0,20 – 1,5 mm2

Flexible con punteras, con manguito de plástico 0,20 – 1,5 mm2

Par de apriete 0,20 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (INTERFAZ SERIE)

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,20 – 1,5 mm2

Terminales de cable de perno, punteras 0,20 – 1,5 mm2

Par de apriete 0,20 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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Protección de la instalación
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Fig.: Avisar antes de desconectar – un objetivo de la monitorización de corriente diferencial

Fig.: UMG 96RM-E con monitorización de corriente diferencial a través de las entradas de medición I5 / I6
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ANALIZADOR DE RED
MODULARMENTE AMPLIABLE

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el 65a armónico 
	�  Factor de distorsión THD-U/THD-I 
	� Frecuencia de muestreo: 13,67 kHz 
	� Eventos de onda completa 
	�  Posibilidad de análisis en la pantalla
	�  Indicadores de  
seguimiento direccionales
	�  Memoria de valores  
eficaces de 20 ms

MODULARIDAD
	�  Registrar la temperatura  
y monitorizarla a través  
del comparador integrado
	�  Interfaz de Ethernet con Modbus 
TCP y función de pasarela 
	�  2 entradas de corriente diferencial
	�  Medición del conductor neutro  
(medición de corriente I4)

INTERFACES
	� RS485 

COMUNICACIÓN
	� Modbus RTU 

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  64 MB/partición A: aprox. 45  
meses, partición B: aprox. 20  
meses (según ajuste de fábrica) 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,2S 
	� Corriente: 0,2% 
	� Tensión: 0,2% 

PERIFÉRICOS
	�  3 entradas y salidas digitales 
	�  1 salida analógica 

PANTALLA GRÁFICA DE COLOR 
	�  Manejo con 6 teclas 
	�  Valores de medición numéricos,  
como diagrama o gráfico 
	� Manejo intuitivo 

ACTIVACIÓN DEL SOFTWARE 
	�  Según IEC 61000-4-30 clase S 
	�  Registro según EN 50160 
	� Fluctuaciones rápidas de tensión
	� Cambio rápido de tensión
	� Interarmónicos

UMG 96-PQ-L Analizador de red modularmente ampliable
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UMG 96-PQ-L

CONFORT DE MANEJO

Representación clara de todos  
los valores de medición relevantes  

en la pantalla

CALIDAD DE LA TENSIÓN

Monitorización del valor umbral y  
medición hasta el 65.º armónico

MODULAR

Preparado para el futuro mediante  
módulos y paquetes de firmware 

reequipables
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

UMG 96-PQ-L – DIBUJO ACOTADO

Vista lateral Vista desde abajo

UMG 96-PQ-L – EJEMPLO DE CONEXIÓN

UMG 96-PQ-L
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1)  Dispositivo protector frente a sobrecorriente con 
homologación UL/IEC

2)  Dispositivo protector frente a sobrecorriente con 
homologación UL/IEC 

3) Puentes de cortocircuito (externos)

Medida de la abertura: 92+0,8 x 92+0,8 mm
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UMG 96-PQ-L – DATOS TÉCNICOS

GENERALIDADES

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 250 g (0.55 lb)

Peso de embalaje (incl. accesorios) aprox. 500 g (1.1 lb)

Pila Tipo litio CR2032, 3 V (homologación según UL 1642)

Memoria de datos 64 MB

Vida útil de la iluminación de fondo
40.000 h 
(la iluminación de fondo se reduce a aprox. el 50 % durante este periodo)

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura –25 °C (–13 °F) hasta +70 °C (158 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 90 % de HR

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Utilizar el dispositivo protegido contra la intemperie y en un lugar fijo. 
Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Rango de temperatura nominal –10 °C (14 °F) … +55 °C (131 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 75 % de HR

Altura de servicio 0 … 2000 m (1.24 mi) s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación externa.

Protección contra objetos extraños y agua
– Parte delantera
– Parte posterior
– Parte delantera con junta

IP40 según EN60529
IP20 según EN60529
IP54 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Opción de 230 V:
Rango nominal

Consumo de potencia

CA 90 V – 277 V (50/60 Hz) o 
CC 90 V – 250 V, 300 V CATIII
máx. 4,5 VA / 2 W

Opción de 24 V:
Rango nominal

Consumo de potencia

CA 24 V – 90 V (50/60 Hz) o 
CC 24 V – 90 V, 150 V CATIII
máx. 4,5 VA / 2 W

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Fusible interno, no sustituible Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA según IEC 60127

Dispositivo protector frente a sobrecorriente 
recomendado para la protección de línea (homologación según UL)

Opción de 230 V: 6 – 16 A (car. B)
Opción de 24 V: 1 – 6 A (car. B)

Recomendación para el número máximo de dispositivos en un interruptor automático:
Opción de 230 V: Interruptor automático B6A: como máximo 4 dispositivos / interruptor automático B16A: como máximo 11 dispositivos
Opción de 24 V: Interruptor automático B6A: como máximo 3 dispositivos / interruptor automático B16A: como máximo 9 dispositivos

UMG 96-PQ-L TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN FORMA DE RED IEC 61000-4-30 NÚMERO DE ARTÍCULO

UMG 96-PQ-L 90–277 V CA / 90–250 V CC TN- Y TT * 5236001

UMG 96-PQ-L 24–90 V CA / 24–90 V CC TN- Y TT * 5236002

UMG 96-PQ-L 90–277 V CA / 90–250 V CC TN-, TT- Y IT * 5236005

UMG 96-PQ-L 90–277 V CA / 90–250 V CC TN- Y TT CLASE S 5236021

UMG 96-PQ-L 24–90 V CA / 24–90 V CC TN- Y TT CLASE S 5236022

UMG 96-PQ-L 90–277 V CA / 90–250 V CC TN-, TT- Y IT CLASE S 5236025

*  ACTIVACIÓN DEL SOFTWARE (EN IEC 61000-4-30 CLASE S) 
PARA LOS N.º DE ARTÍCULO 5236001, 5236002, 5236005

5236020
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MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones nominales  
de hasta

417 V / 720 V (±10%) según IEC
347 V / 600 V (±10%) según UL

Sistemas trifásicos de 3 conductores con tensiones nominales 
 de hasta

600 V (±10%)

Sistema monofásico de 2 conductores con tensiones nominales  
de hasta

480 V (±10%)

Categoría de sobretensión 600 V CAT III

Tensión transitoria nominal 6 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1 – 10 A (con homologación IEC/UL)

Rango de medición L-N 01) … 600 Vrms (sobretensión máx. 800 Vrms) 

Rango de medición L-L 01) … 1040 Vrms (sobretensión máx. 1350 Vrms)

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 2,45 (referido al rango de medición)

Impedancia 3 MΩ/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 13,67 kHz

Frecuencia de la oscilación fundamental
– Resolución

45 Hz … 65 Hz
0,01 Hz

Análisis de Fourier 1. – 65. armónicos

El dispositivo solo determina valores de medición si en la entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión L1-N de más de 20 Vef.  
(medición de 4 conductores) o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef. (medición de 3 conductores). 

MEDICIÓN DE CORRIENTE

Corriente nominal 5 A

Rango de medición 0,005 .. 6 Arms

Factor de cresta 2 (ref. a 6 Arms)

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 2 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 s 60 A (sinusoidal)

Resolución 0,1 mA (pantalla 0,01 A)

Frecuencia de muestreo 13,67 kHz

Análisis de Fourier 1. – 65. armónicos

INTERFAZ SERIE

RS485 – Modbus RTU/esclavo 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

SALIDAS DIGITALES
3 salidas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.

Tensión de conmutación máx. 33 V CA, 40 V CC

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CA/CC

Tiempo de reacción aprox. 200 ms

Salida de impulsos máx. 50 Hz (impulsos de energía)

ENTRADAS DIGITALES
3 entradas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Hay señal de entrada 18 V … 28 V CC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada 0 … 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

LONGITUD DE CABLE (ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES)

hasta 30 m (32,81 yd) no blindado

más de 30 m (32,81 yd) blindado
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SALIDA ANALÓGICA

Alimentación externa máx. 33 V

Corriente 0 … 20 mA

Tiempo de actualización 1 s

Carga máx. 300 Ω

Resolución 10 bits

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE LA TENSIÓN)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (INTERFAZ SERIE)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES, SALIDA ANALÓGICA)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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Módulo 96-PA-RCM-EL
	�  Interfaz de Ethernet
	�  2 entradas de corriente diferencial
	�  Medición de temperatura
	� 4.ª entrada de corriente
	� Medición CC

MÓDULO 96-PA-RCM-EL – CONEXIONES DEL MÓDULO

Vista frontal Vista posterior

N.º DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

1 Ranura Ranura de guía para el montaje/desmontaje del módulo

2 Conector macho del módulo Interfaz hacia el dispositivo básico

3 RJ45 Solo módulo 96-PA-RCM-EL: Interfaz de Ethernet (10/100Base-T)

4 Entradas analógicas - bornes 27 / 28 Medición de temperatura

5 Entradas analógicas - bornes 29 / 30 Medición de corriente diferencial I5

6 Entradas analógicas - bornes 31 / 32
Medición de corriente diferencial I6 o medición de tensión U6  
para la potencia CC

7 Entrada de medición de corriente - bornes 35 / 36 Medición de corriente I4

8 Dispositivo de encaje Para el montaje/desmontaje del módulo (encajar/desencajar).

AMPLIACIÓN MODULAR PARA  
EL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN  
UMG 96-PQ-L

2

3 4

1 1 1

7

8

5 6



77Catálogo principal 2023 Dispositivos de medición para el montaje en el panel frontal

Fig. Dispositivo básico

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el módulo
(parte posterior del módulo)

Fig. 
Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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Fig.:  Ejemplo de conexión “Dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL”, para información acerca de los dispositivos protectores  
contra sobrecorrientes, consulte el manual del usuario de su dispositivo básico

MODULO 96-PA-RCM-EL – EJEMPLO DE CONEXIÓN
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MÓDULO 96-PA-RCM-EL CON CONEXIÓN ETHERNET

NÚMERO DE ARTÍCULO 5232010

GENERALIDADES

Peso neto del módulo 
(con conectores enchufables colocados)

78 g (0.17 lb)

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura
K55 
–25 °C (-13 °F) hasta +70 °C (158 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 90 % de HR

Para las condiciones ambientales durante el funcionamiento, véase la información de uso de su dispositivo básico.

ENTRADAS ANALÓGICAS

Señales de corriente diferencial o de corriente 2

Medición de temperatura 1

ENTRADA DE CORRIENTE DIFERENCIAL

Corriente nominal 30 mArms | 0 … 20 mA | 4 … 20 mA

Rango de medición 0 … 30 mArms

Corriente de trabajo 50 µA

Resolución 1 µA

Detección de rotura de cable (monitorización de fallos) activable

Factor de cresta 1,414 (referido a 30 mA)

Carga 4 Ω

Sobrecarga durante 1 s 1 A

Sobrecarga permanente 200 mA

Medición de las corrientes diferenciales

según IEC/TR 60755 (2008-01),

Tipo A 

Tipo B y B+

MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Tiempo de actualización 200 ms

Sensores de temperatura adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total (sensor de temperatura y cable) máx. 4 kΩ

TIPO DE SENSOR  
DE TEMPERATURA

RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE RESISTENCIA
INCERTIDUMBRE  
DE MEDICIÓN

PT100 –99 °C (–146.2 °F) ... +500 °C (932 °F) 60 Ω ... 180 Ω ±1,5% rng

PT1000 –99 °C (–146.2 °F) ... +500 °C (932 °F) 600 Ω ... 1,8 kΩ ±1,5% rng

KTY83 –55 °C (–67 °F) ... +175 °C (347 °F) 500 Ω ... 2,6 kΩ ±1,5% rng

KTY84 –40 °C (–40 °F) ... +300 °C (572 °F) 350 Ω ... 2,6 kΩ ±1,5% rng

MÓDULO 96-PA-RCM-EL – DATOS TÉCNICOS



79Catálogo principal 2023 Dispositivos de medición para el montaje en el panel frontal



80 Catálogo principal 2023Dispositivos de medición para el montaje en el panel frontal

ANALIZADOR DE CALIDAD DE 
LA TENSIÓN MULTIFUNCIONAL

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,2S
	� Corriente: 0,2%
	� Tensión: 0,1 % 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el 63.º armónico
	�  Análisis de la calidad de la tensión  
integrado
	� Eventos y transitorios
	� Asimetría

INTERFACES
	�  Ethernet
	� Profibus (DSUB-9)
	� RS485 Modbus

MONITORIZACIÓN DE LA  
CORRIENTE DIFERENCIAL
	�  Medición permanente  
de la corriente diferencial 
	� Ideal para el PCT
	�  Definición de una entrada digital 
en caso de superación

PROGRAMABLE
	�  Funcionalidad PLC
	� Programación gráfica
	� Jasic® 

GESTIÓN DE ALARMAS
	�  Transferencia individual a través  
de diferentes canales, p. ej., salidas 
digitales
	� Programable
	� Aplicaciones de perro guardián

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  256 MB/aprox. 95,95 meses  
(según ajuste de fábrica)
	�  Alcance de la memoria de hasta  
2 años
	�  Segmentación de la memoria 
definida por el usuario

PERIFÉRICOS
	�  Entradas y salidas digitales, p. ej., 
entrada de impulsos o entrada 
lógica
	� Entrada de medición de temperatura

Analizadores de calidad de la tensión
UMG 509-PRO Analizador de calidad de la tensión multifuncional

Analizador de calidad de la tensión
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UMG 509-PRO

CALIDAD DE LA TENSIÓN

Comprobación de la calidad  
de la tensión suministrada  

en la alimentación

GESTIÓN DE ENERGÍA

Funciones adicionales para el  
registro de los datos energéticos

RCM

Registrar el punto central de tierra  
y otras corrientes de fuga
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UMG 509-PRO – DIBUJO ACOTADO

UMG 509-PRO – EJEMPLO DE CONEXIÓN

Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

Vista lateral

Medida de la abertura: 138+0,8 x 138+0,8 mm

Vista desde abajo
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UMG 509-PRO – DATOS TÉCNICOS

UMG 509-PRO

NÚMERO DE ARTÍCULO 5226001 5226003

Tensión de alimentación CA 95 ... 240 VCA 48 ... 110 VCA

Tensión de alimentación CC 80 ... 300 V CC 24 ... 150 V CC

OPCIONES PARA LOS DISPOSITIVOS

Comunicación BACnet 5226081 5226081

GENERALIDADES

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 1080 g (2.38 lb)

Dimensiones del dispositivo (A x H x F) aprox. 144 x 75 x 144 mm (5.67 x 2.95 x 5.67 in)

Pila Tipo Li-Mn CR2450, 3V (homologación según UL 1642)

Reloj (en el rango de temperatura de -40 °C a 85 °C) ± 5 ppm (equivale a 3 minutos por año)

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m

Temperatura –25 °C hasta +70 °C (–13 °F hasta 158 °F)

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo está previsto para el uso en lugares fijos y protegidos contra la intemperie.
¡El dispositivo debe estar conectado a la conexión del conductor de protección!  
Clase de protección eléctrica I conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Rango de temperatura de trabajo –10 °C ... +55 °C (14 °F..hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % (a 25 °C/77 °F) sin condensación

Altura de servicio 0 … 2000 m s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje vertical

Ventilación no se requiere ventilación externa.

Protección contra objetos extraños y agua
Parte delantera
Parte posterior

IP40 según EN60529
IP20 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Protección de la tensión de alimentación (fusible) 6 A, tipo B (homologado según UL/IEC)

Opción de 230 V: 
– Rango nominal
– Rango de trabajo
– Consumo de potencia

95 V … 240 V (50/60 Hz) / CC 80 V ... 300 V
± 10% del rango nominal
máx. 7 W / 14 VA

Opción de 24 V:  
Rango nominal
Rango de trabajo
Consumo de potencia

48 V … 110 V (50/60 Hz) o CC 24 … 150 V
± 10% del rango nominal
máx. 9 W / 13 VA

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 2,5 mm², AWG 24-12

Terminales de cable de perno, punteras 0,25 – 2,5 mm²

Par de apriete 0,5 – 0,6 Nm 

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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MEDICIÓN DE CORRIENTE

Corriente nominal 5 A

Resolución 0,1 mA

Rango de medición 0,005 … 7 Arms

Superación del rango de medición (sobrecarga) a partir de 7,5 Arms

Factor de cresta 2,4

Categoría de sobretensión
Opción de 230 V: 300 V CAT III 
Opción de 24 V: 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 4 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mOhm)

Sobrecarga durante 1 s 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 20 kHz/fase

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Las entradas de medición de tensión son adecuadas para la medición en los siguientes sistemas de suministro de corriente:

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones nominales  
de hasta

417 V / 720 V
347 V / 600 V con certificación UL

Sistemas trifásicos de 3 conductores con tensiones nominales  
de hasta 

600 V

En cuanto a la seguridad y fiabilidad, las entradas de medición de tensión están diseñadas de la siguiente manera:

Categoría de sobretensión 600 V CAT III

Tensión transitoria nominal 6 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1 – 10 A

Rango de medición L-N 01) ... 600 Vrms

Rango de medición L-L 01) ... 1000 Vrms

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 1,6 (referido a 600 Vrms)

Impedancia 4 Mohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 20 kHz/fase

Transitorios > 50 μs

Frecuencia de la oscilación fundamental
– Resolución

40 Hz ... 70 Hz
0,001 Hz

1)  El dispositivo solo puede determinar valores de medición si en al menos una entrada de medición de tensión está presente una tensión L-N superior a 10 Vef.,  
o una tensión L-L superior a 18 Vef. 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN ÁNGULO DE FASE  0,075°

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE TENSIÓN Y DE CORRIENTE)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 2,5 mm2, AWG 24-12

Terminales de cable de perno, punteras 0,25 – 2,5 mm2

Par de apriete 0,5 – 0,6 Nm

Longitud de desaislado 7 mm

MEDICIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL (RCM)

Corriente nominal 30 mArms

Rango de medición 0 ... 40 mArms

Corriente de trabajo 100 µA

Resolución 1 µA

Factor de cresta 1,414 (referido a 40 mA)

Carga 4 ohmios

Sobrecarga durante 1 s 5 A

Sobrecarga permanente 1 A

Sobrecarga 20 ms 50 A

Medición de las corrientes diferenciales según IEC/TR 60755 (2008-01), tipo A

Carga externa máxima 300 ohmios (para detección de rotura de cable)
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CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

Rígido/flexible 0,14 – 1,5 mm2, AWG 28-16

Flexible con punteras, sin manguito de plástico 0,20 – 1,5 mm2

Flexible con punteras, con manguito de plástico 0,20 – 1,5 mm2

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

Par de apriete 0,20 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

ENTRADA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA
Medición de 3 hilos

Tiempo de actualización 1 segundo

Sensores conectables PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total (sensor y cable) máx. 4 kohmios

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

TIPO DE SENSOR RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE RESISTENCIA
INCERTIDUMBRE  
DE MEDICIÓN

KTY83 –55 °C hasta +175 °C (–67 °F ..hasta +347 °F) 500 Ohm ... 2,6 kOhm ±1,5 % rng

KTY84 –40 °C hasta +300 °C (–40 °F ..hasta 572 °F) 350 Ohm ... 2,6 kOhm ±1,5 % rng

PT100 –99 °C hasta +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 60 Ohm ... 180 Ohm ±1,5 % rng

PT1000 –99 °C hasta +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 600 Ohm ... 1,8 kOhm ±1,5 % rng

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 – 1,5 mm2

Terminales de cable de perno, punteras 1 mm2

ENTRADAS DIGITALES
2 entradas digitales con una masa común

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Tiempo de reacción (programa Jasic) 200 ms

Hay señal de entrada 18 V … 28 V CC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada 0 … 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

SALIDAS DIGITALES
2 salidas digitales con una masa común; optoacopladores; no resistentes a cortocircuitos

Tensión de servicio 20 V – 30 V CC (alimentación SELV o PELV)

Tensión de conmutación máx. 60 V CC, 30 V CA

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CA/CC

Tiempo de reacción (programa Jasic) 200 ms

Salida de caídas de tensión 20 ms

Salida de superaciones de tensión 20 ms

Frecuencia de conmutación máx. 20 Hz

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES)

Rígido/flexible 0,14 – 1,5 mm², AWG 28-16

Flexible con punteras, sin manguito de plástico 0,25 – 1,5 mm²

Flexible con punteras, con manguito de plástico 0,25 – 0,5 mm²

Par de apriete 0,22 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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INTERFAZ RS485
Conexión de 3 hilos con GND, A, B

Protocolo
Modbus RTU/esclavo, Modbus RTU/maestro, 
Modbus RTU/pasarela

Tasa de transmisión
9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps, 
921,6 kbps

Resistencia de terminación activable a través de microinterruptor

INTERFAZ PROFIBUS

Conexión SUB-D de 9 polos

Protocolo Profibus DP/V0 según EN 50170

Tasa de transmisión 9,6 kbaudios hasta 12 Mbaudios

INTERFAZ DE ETHERNET

Conexión RJ45

Función Modbus pasarela, servidor web embebido (HTTP)

Protocolos
CP/IP, EMAIL (SMTP), cliente DHCP (BootP), Modbus/TCP, 
Modbus RTU over Ethernet, FTP, ICMP (ping), NTP, TFTP, 
BACnet (opción), SNMP

K
2

Tensión auxiliar 
externa

+

24 V CC

-

K
1

CC

CC

11

12

13

Digital Ouput 1

Digital Ouput 2

Fig.:  Ejemplo de conexión de dos relés electrónicos 
a las salidas digitales

Fig.: Ejemplo de la medición de corriente
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Barra de puesta a tierra principal

PCT Punto central 
de tierra

Tierra de protección

¡Básicamente debe haber solo  
UNA única conexión entre el  
conductor neutro (N) y el  
sistema de puesta a tierra (PA) o el 
conductor de protección (PE)!  PCT

El conductor PEN debe  
estar tendido de forma  
aislada en todo su trayecto.

UMG 512-PRO

L1
L2
L3
PEN
PE

UMG 512-PRO

Alimentación  
UMG 96RM-E 
Cuadro secundario/ 
embarrado

20CM CT6 para 
circuitos eléctricos 
individuales 16–63 
A hasta 96 canales 
RCM

UMG 20CM –
hasta 20 canales 
RCM

UMG 96-PA con 
módulo RCM o 
UMG 96RM-E

Rack TI Barras colectoras
Cajas de salida

L1
L2
L3
N
PE

Transformador 1 Transformador 2 Sistema de corriente 
de emergencia (SCE)

CF (convertidor  
de frecuencias)

M 3~

Diversos com-
ponentes de 
frecuencia

RF

RCM 202-AB

Fig.: Monitorización integral de energía y de corriente diferencial
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PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Con certificación conforme 
a clase A
	�  512 puntos de medición  
por periodo
	� Corriente y tensión: 0,1 % 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�   Armónicos hasta el 63.º armónico
	�  Medición de las fluctuaciones 
rápidas de tensión
	� Eventos y transitorios
	�  Análisis de la calidad  
de la tensión integrado
	� EN 50160 y EN 61000-2-4 

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�   256 MB/aprox. 3,11 meses  
(según ajuste de fábrica)
	�  Alcance de la memoria de hasta  
2 años
	�  Segmentación de la memoria  
definida por el usuario

 MONITORIZACIÓN DE LA  
CORRIENTE DIFERENCIAL
	�  Medición permanente de la  
corriente diferencial 
	� Ideal para el PCT  

MANEJO
	�  Pantalla gráfica de color e  
interfaz de usuario intuitiva
	�  Representación gráfica de  
valores de medición

INTERFACES
	�  Ethernet
	� Profibus (DSUB-9)
	� RS485 Modbus

PROGRAMABLE
	�  Funcionalidad PLC
	� Programación gráfica
	� Jasic®

PÁGINA WEB DEL DISPOSITIVO
	�  Página web propia del dispositivo
	�  Ampliación de funciones  
mediante aplicaciones
	�  Control remoto de la pantalla  
del dispositivo a través de la  
página web
	� Datos en línea y datos históricos

ANALIZADOR DE CALIDAD  
DE LA TENSIÓN CERTIFICADO

(CLASE A SEGÚN IEC 61000-4-30)

Analizador de calidad de la ten-
sión clase A 

UMG 512-PRO  Analizador de calidad de la tensión certi-
ficado (clase A según IEC 61000-4-30) 

Analizador de calidad de la tensión clase A
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CALIDAD DE LA TENSIÓN

Analizador de calidad de la tensión
según IEC 61000-4-30 clase A

CERTIFICACIÓN

Comprobación y certificación por 
laboratorio de ensayo externo

COMUNICACIÓN

Exportación de los datos de la  
calidad de la tensión a través  

del formato COMTRADE

UMG 512-PRO
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UMG 512-PRO – DIBUJO ACOTADO

UMG 512-PRO – EJEMPLO DE CONEXIÓN

Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

Vista lateral Vista posterior

Medida de la abertura: 138+0,8 x 138+0,8 mm
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UMG 512-PRO – DATOS TÉCNICOS

UMG 512-PRO

NÚMERO DE ARTÍCULO 5217011 5217003

Tensión de alimentación CA 95 ... 240 VCA 48 ... 110 VCA

Tensión de alimentación CC 80 ... 300 V DC 24 ... 150 V CC

OPCIONES PARA LOS DISPOSITIVOS

Comunicación BACnet 5217081 5217081

GENERALIDADES

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 1080 g (2.38 lb)

Dimensiones del dispositivo (A x H x F) aprox. 144 x 144 x 75 mm (5.64 x 5.64 x 2.95 in)

Pila Tipo Li-Mn CR2450, 3 V (homologación según UL 1642)

Reloj (rango de temperatura desde -40 °C hasta +85 °C) ± 5 ppm (equivale a 3 minutos por año)

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura –25 °C … +70 °C (–13 °F hasta 158 °F)

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

¡El dispositivo está previsto para el uso en lugares fijos y protegidos contra la intemperie,  
y debe estar conectado a la conexión del conductor de protección!  
Clase de protección eléctrica I conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Rango de temperatura de trabajo –10 °C … +55 °C (14 °F hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % (a 25 °C/77 °F) sin condensación

Altura de servicio 0 … 2000 m (1.24 mi) s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje vertical

Ventilación no se requiere ventilación externa.

Protección contra objetos extraños y agua
– Parte delantera
– Parte posterior

IP40 según EN60529
IP20 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Protección de la tensión de alimentación (fusible) 6 A, tipo C (homologado según UL/IEC)

Opción de 230 V: 
– Rango nominal
– Rango de trabajo
– Consumo de potencia

95 V … 240 V (50/60 Hz) / CC 80 V .. 300 V
± 10% del rango nominal
máx. 7 W / 14 VA

Opción de 24 V:  
– Rango nominal
– Rango de trabajo
– Consumo de potencia

48 V … 110 V (50/60 Hz) / CC 24 … 150 V
± 10% del rango nominal
máx. 9 W / 13 VA

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm², AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm², AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm², AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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MEDICIÓN DE CORRIENTE

Corriente nominal 5 A

Resolución 0,1 mA

Rango de medición 0,005 .. 7 Arms

Superación del rango de medición (sobrecarga) a partir de 8,5 Arms

Factor de cresta 1,41

Categoría de sobretensión
Opción de 230 V: 300 V CAT III 
Opción de 24 V: 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 4 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mOhm)

Sobrecarga durante 1 s 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 25,6 kHz / fase

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN
Las entradas de medición de tensión son adecuadas para la medición en los siguientes sistemas de suministro de corriente:

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones  
nominales de hasta

417 V / 720 V (+10 %)
347 V / 600 V (con certificación UL)

Sistemas trifásicos de 3 conductores con tensiones  
nominales de hasta 

600 V (+10 %)

En cuanto a la seguridad y fiabilidad, las entradas de medición de tensión están diseñadas de la siguiente manera:

Categoría de sobretensión 600 V CAT III

Tensión transitoria nominal 6 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1–10 A

Rango de medición L-N 01) … 600 Vrms

Rango de medición L-L 01) … 1000 Vrms

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 1,6 (referido a 600 Vrms)

Impedancia 4 Mohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 25,6 kHz / fase

Transitorios 39 μs

Udin2) según EN61000-4-30 100 … 250 V

Rango de fluctuaciones rápidas de tensión (dU/U) 27,5 %

Frecuencia de la oscilación fundamental
– Resolución

15 Hz … 440 Hz
0,001 Hz

1)  El dispositivo solo puede determinar valores de medición si en al menos una entrada de medición de tensión está presente una tensión L-N superior a 10 Vef.,  
o una tensión L-L superior a 18 Vef.

2) Udin = Tensión de entrada acordada según DIN EN 61000-4-30

PRECISIÓN DE MEDICIÓN ÁNGULO DE FASE 0,075°

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE LA TENSIÓN)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm², AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 2,5 mm², AWG 26-14

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm², AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm², AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 4,0 mm², AWG 26-12

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm², AWG 26-14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 – 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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MEDICIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL (RCM)

Corriente nominal 30 mArms

Rango de medición 0 ... 40 mArms

Corriente de trabajo 100 µA

Resolución 1 µA

Factor de cresta 1,414 (referido a 40 mA)

Carga 4 ohmios

Sobrecarga durante 1 s 5 A

Sobrecarga permanente 1 A

Sobrecarga 20 ms 50 A

Medición de las corrientes diferenciales según IEC/TR 60755 (2008-01), tipo A

Carga externa máxima 300 ohmios (para detección de rotura de cable)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm², AWG 28-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm², AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm², AWG 26-16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm 7 mm (0.2756 in)

Longitud de cable
hasta 30 m (32.81 yd) no blindado;
más de 30 m (32.81 yd) blindado

AISLAMIENTO GALVÁNICO Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LAS ENTRADAS DE MEDICIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL

–  Las entradas de medición RCM tienen un doble aislamiento con respecto a las entradas de medición de corriente y a las entradas  
de medición de tensión, así como con respecto a la tensión de alimentación.

–  No hay ningún aislamiento con respecto a la entrada de medición de temperatura.
–  Con respecto a las interfaces Ethernet, Profibus, RS485 y las E/S digitales solo existe un aislamiento funcional.
–  Los transformadores de corriente diferencial conectados y los cables que deben medirse deben presentar al menos un aislamiento 

adicional o un aislamiento básico según IEC61010-1:2010 para la tensión de red presente, respectivamente.

ENTRADA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA
Medición de 3 hilos

Tiempo de actualización 1 segundo

Sensores conectables PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total (sensor y cable) máx. 4 kohmios

Longitud de cable
hasta 30 m (32.81 yd) no blindado;
más de 30 m (32.81 yd) blindado

TIPO DE  
SENSOR

RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE RESISTENCIA
INCERTIDUMBRE  
DE MEDICIÓN

KTY83 –55 °C ... +175 °C (–67 °F ..hasta +347 °F) 500 Ohm ... 2,6 kOhm ±1,5% rng

KTY84 –40 °C ... +300 °C (–40 °F ..hasta 572 °F) 350 Ohm ... 2,6k Ohm ±1,5% rng

PT100 –99 °C ... +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 60 Ohm ... 180 Ohm ±1,5% rng

PT1000 –99 °C ... +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 600 Ohm ... 1,8k Ohm ±1,5% rng

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm², AWG 28-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm², AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm², AWG 26-16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

AISLAMIENTO GALVÁNICO Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LAS ENTRADAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

–  La entrada de medición de temperatura tiene un doble aislamiento con respecto a las entradas de medición de corriente  
y a las entradas de medición de tensión, así como con respecto a la tensión de alimentación.

– No hay ningún aislamiento con respecto a la entrada de medición RCM.
–  Con respecto a las interfaces Ethernet, Profibus, RS485 y las E/S digitales solo existe un aislamiento funcional.
–  El sensor de temperatura externo debe tener un doble aislamiento con respecto a los componentes de la instalación con  

una tensión de contacto peligrosa (según IEC 61010-1:2010). 
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ENTRADAS DIGITALES
2 entradas digitales con una masa común

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Tiempo de reacción (programa Jasic) 200 ms

Hay señal de entrada
18 V … 28 V CC (típicamente 4 mA)  
(alimentación SELV o PELV)

No hay señal de entrada 0 … 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

Longitud de cable
hasta 30 m (32.81 yd) no blindado;
más de 30 m (32.81 yd) blindado

SALIDAS DIGITALES
2 salidas digitales con una masa común; optoacopladores; no resistentes a cortocircuitos

Tensión de servicio 20 V – 30 V CC (alimentación SELV o PELV)

Tensión de conmutación máx. 60 V CC

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CA/CC

Tiempo de reacción (programa Jasic) 200 ms

Frecuencia de conmutación máx. 20 Hz

Longitud de cable
hasta 30 m (32.81 yd) no blindado;
más de 30 m (32.81 yd) blindado

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm², AWG 28-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm², AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm², AWG 26-16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

AISLAMIENTO GALVÁNICO Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES

-  Las entradas y salidas digitales tienen un doble aislamiento con respecto a las entradas de medición de corriente y a las entradas  
de medición de tensión, así como con respecto a la tensión de alimentación.

-  Entre sí y con respecto a las interfaces Ethernet, Profibus, RS485 y las E/S digitales solo existe un aislamiento funcional.
-  La tensión auxiliar que debe conectarse externamente ha de realizarse con SELV o PELV.

INTERFAZ RS485
Conexión de 3 hilos con GND, A, B

Protocolo
Modbus RTU/esclavo, Modbus RTU/maestro,  
Modbus RTU/pasarela

Tasa de transmisión 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps, 921,6 kbps

Resistencia de terminación activable a través de microinterruptor

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (INTERFAZ SERIE – RS485)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm², AWG 28-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm², AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm², AWG 26-16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

INTERFAZ PROFIBUS

Conexión SUB-D de 9 polos

Protocolo Profibus DP/V0 según EN 50170

Tasa de transmisión 9,6 kbaudios hasta 12 Mbaudios
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INTERFAZ DE ETHERNET

Conexión RJ45

Función Modbus pasarela, servidor web embebido (HTTP)

Protocolos
CP/IP, EMAIL (SMTP), cliente DHCP (BootP), Modbus/TCP,  
Modbus RTU over Ethernet, FTP, ICMP (Ping), NTP, TFTP,  
BACnet (opción), SNMP

AISLAMIENTO GALVÁNICO Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LAS INTERFACES

–   Las interfaces RS485, Profibus y Ethernet tienen un doble aislamiento con respecto a las entradas de medición de corriente y a las 
entradas de medición de tensión, así como con respecto a la tensión de alimentación.

–  Entre sí y con respecto a las entradas de medición RCM y temperatura, así como con respecto a las E/S digitales, solo existe un 
aislamiento funcional.

–  Las interfaces de los dispositivos aquí conectados deben disponer de un aislamiento doble o reforzado con respecto a las tensiones 
de red (según IEC 61010-1: 2010). 

Fig.:  Ejemplo de conexión de la medición de corriente diferencial  
y PE a través de transformador de corriente
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DISPOSITIVOS  
DE MEDICIÓN  
PARA CARRIL DIN

UMG 801
Analizador de red  

modularmente ampliable

UMG 604-PRO
Analizador de red  

funcionalmente ampliable

UMG 103-CBM
Analizador de energía compacto

Contadores de energía MID
Con calibración MID e IEC  

de fábrica,cubierta para  
bornes precintada

UMG 605-PRO
Analizador de calidad de la tensión 

clase S según IEC 61000-4-30

RCM 201-ROGO
Dispositivo de monitorización de la 

corriente diferencial Tipo A con trans-
formador de corriente Rogowski

UMG 806
Dispositivo de medición universal 

modularmente ampliable

 UMG 20CM
Dispositivo de medición de  

corriente operativa y corriente  
diferencial multicanal 

RCM 202-AB
Dispositivo de monitorización de la 

corriente diferencial Tipo AB
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DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN 
PARA CARRIL DIN

Vistas generales 98 UMG 806 Dispositivo de medición universal modularmente ampliable
108 UMG 103-CBM Analizador de energía compacto
114 UMG 801 Analizador de red modularmente ampliable
132 UMG 604-PRO Analizador de red funcionalmente ampliable
140 UMG 605-PRO Analizador de calidad de la tensión (clase S según IEC 61000-4-30)
146 UMG 20CM Dispositivo de medición de corriente operativa y de corriente  
  diferencia multicanal
156 RCM 202-AB Dispositivo de monitorización de la corriente diferencial, tipo AB
162 RCM 201-ROGO Dispositivo de monitorización de la corriente diferencial, tipo A
166 Contadores de energía MID con calibración MID e IEC de fábrica
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COMUNICACIÓN
	�  RS485
	� Modbus TCP – a través de módulo
	� SNMP V2c – a través de módulo 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el 31.º armónico
	�  Asimetría
	� Factor de distorsión THD-U/THD-I 

PERIFÉRICOS
	� Salida de impulsos
	� Entrada de temperatura 

 

	� PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,5S 
	� Tensión 0,2%
	� Frecuencia de muestreo 8 kHz

MANEJO
	�  Manejo directamente a través de 
la pantalla del dispositivo 
	� Manejo con 2 teclas 

MEDICIÓN DE CORRIENTE  
DIFERENCIAL
	�  Entrada RCM integrada
	�  Detectar corrientes residuales en 
un fase temprana 

MODULARIDAD
	�   Módulo para la ampliación con 
comunicación Ethernet
	�  Módulo de entradas analógicas 
para entradas analógicas adiciona-
les y salidas de relé
	�  Módulo de entradas digitales para 
entradas digitales adicionales y 
salidas de relé

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  Memoria de datos interna de 4 MB 
	�  Seguridad de datos mediante 
almacenamiento redundante de  
los datos de medición

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN  
UNIVERSALMODULARMENTE  
AMPLIABLE

Dispositivos de medición universales

UMG 806 Dispositivo de medición universal modularmente ampliable

Dispositivos de medición universales
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UMG 806

RCM

Registro de la corriente diferencial  
para fines de protección de personas  

y de protección contra incendios

MODULAR

Reequipamiento con interfaz de 
Ethernet, así como con entradas  

y salidas adicionales

CALIDAD DE LA TENSIÓN

Importantes parámetros básicos  
para la evaluación de la calidad  

de la tensión

UMG 806 Dispositivo de medición universal modularmente ampliable
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

UMG 806 – DIBUJO ACOTADO

UMG 806 – EJEMPLO DE CONEXIÓN

Vista frontal Vista lateral

S1 S2

UMG 806 806-EI1 module

V1 V2 V3 VN

Voltage measurement

19 20 21 22 6 7 8 9

Current measurement
Relais outputs

RO1 RO2

Power supply

1 2 3 4

RS-485

Lo
ad

I5I1 I2 I3 I4

911 12 13 14 15 16 17 18 10

PC

  

 

S1

S1

S2

S1 S2

S2

S1 S2

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

N/-L/+ AI1+ AI2+ AI3+ AI4+ AICBA
7 8

PT100
55 1 2 3 4 5

+

-

6

Energy pulse Temperature Analog inputs

PT100

L1

L2

L

N

L3

N

RS-485

RS-232

806-ED1 module

6 7 8 9

Relais outputs

RO1 RO2

DI1 DI2 DI3 DI4 DIC
1 2 3 4 5

Digital inputs

806-EC1 module

Modbus/TCP

Ethernet
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UMG 806 – DATOS TÉCNICOS

UMG 806

NÚMERO DE ARTÍCULO 1402025

GENERALIDADES

Tensión de alimentación 80 ... 270 V CA; 80 ... 270 V CC

Peso neto 300 g (0.66 lb)

Dimensiones del dispositivo
aprox. A = 90 mm (3.54 in), H = 90 mm (3.54 in), 
F = 63,5 mm (2.5 in)

Pila Tipo Li-Mn CR2032, 3 V

Vida útil de la iluminación de fondo 45.000 h (50 % del brillo inicial)

Posición de montaje a discreción

Resistencia al impacto IK04 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original)

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura –30 °C (–17.2 °F) hasta +80° C (176 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % HR a 25 °C (77 °F), sin condensación

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo:
... Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
... Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3.
... ¡Tiene la clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), una conexión del conductor de protección no es necesaria!

Rango de temperatura nominal –25 °C (–13 °F) hasta +70 °C (158 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

Altura de servicio/categoría de sobretensión < 2500 m (1.55 mi) s. n. m.

Grado de suciedad 2

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua IP20 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Rango nominal CA/CC: 80 V – 270 V

Rango de trabajo ± 10% del rango nominal

Consumo de potencia máx. 7 VA

Dispositivo protector frente a sobrecorriente recomendado  
para la protección de línea 5 A, (car. B), homologación IEC/UL

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones  
nominales de hasta

230 VLN/400 VLL (±10 %) según IEC

Sistemas trifásicos de 3 conductores (puestos a tierra)  
con tensiones nominales de hasta

400 VLL (±10 %) según IEC

Categoría de sobretensión 300 V CAT III según IEC

Tensión transitoria nominal 4 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1-10 A, característica de disparo B (con homologación IEC/UL)

Rango de medición L-N 0 .. 230 Vef. (sobretensión máx. 277 Vef.)

Rango de medición L-L 0 .. 400 Vef. (sobretensión máx. 480 Vef.)

Resolución 0,1 V

Factor de cresta 2 (referido al rango de medición 230 V L-N)

Impedancia >1,7 MΩ/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA / fase

Frecuencia de muestreo 8 kHz / fase

Frecuencia de la oscilación fundamental 
 - resolución

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz

Armónicos 1 .. 31.
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MEDICIÓN DE CORRIENTE (../1 A) (../5 A)

Corriente nominal 5 A

Canales 4

Rango de medición 0,005 .. 6 Aef.

Factor de cresta (referido a la corriente nominal) 2

Sobrecarga durante 1 s 100 A (sinusoidal)

Resolución 1 mA

Categoría de sobretensión 300 V CATII

Tensión transitoria nominal 4 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA

Frecuencia de muestreo 8 kHz

Armónicos 1 .. 31.

MEDICIÓN DE CORRIENTE (RANGO DE MEDICIÓN 0 .. 40 MA, CA)

Canal I5 1

SALIDA DIGITAL (salida de impulsos de energía)

Tensión de conmutación máx. 35 V DC

Corriente de conmutación máx. 10 mAef. CC

Tiempo de reacción aprox. 500 ms

Ancho de pulso 80 ms ±20%

Salida de impulsos (impulsos de energía) máx. 10 Hz

MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Tiempo de actualización 1 s

Carga total (sensor y cable) máx. 0,35 kΩ

Tipos de sensor adecuados PT100

LONGITUD DE CABLE (SALIDA DIGITAL, MEDICIÓN DE TEMPERATURA)

hasta 30 m (32,81 yd) no blindado

más de 30 m (32,81 yd) blindado

INTERFAZ RS485 (conexión de 2 conductores)

Protocolo Modbus RTU

Tasa de transmisión hasta 115,2 kbps

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (tensión de alimentación)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,14 – 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (sin aislar) 0,25 – 2,5 mm2, AWG 23-14

Punteras (aisladas) 0,25 – 1,5 mm2, AWG 23-16

Par de apriete 0,5 – 0,6 Nm (4.43 – 5.31 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (medición de corriente)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 24-12

Punteras (sin aislar) 0,25 – 2,5 mm2, AWG 23-14

Punteras (aisladas) 0,25 – 1,5 mm2, AWG 23-16

Par de apriete 0,5 – 0,6 Nm (4.43 - 5.31 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (medición de la tensión)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG  24-12

Punteras (aisladas/sin aislar) 0,25 – 2,5 mm2, AWG 23-14

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (RS485, salida digital, medición de temperatura)

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG  24-12

Punteras (sin aislar) 0,25 – 2,5 mm2, AWG 23-14

Punteras (aisladas) 0,25 – 1,5 mm2, AWG 23-16

Par de apriete 0,5 – 0,6 Nm (4.43 – 5.31 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

Salidas del embarrado en un centro informático
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

MÓDULO 806-EC1 – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal Vista lateral

Módulo 806-EC1
	�  Módulo de comunicación Ethernet
	�  Modbus-TCP
	�  SNMP V2Cc

 
Modulo 806-El1
	�  Módulo de entradas analógicas
	�  Monitorización y evaluación de señales  
y sensores externos
	�  Entradas: cuatro de 4 … 20 mA
	�  Salidas: dos salidas de relé

Módulo 806-ED1
	�  Módulo de entradas digitales
	�  Integración de entradas digitales y  
salidas de relé
	�  Entradas: cuatro entradas digitales
	�  Salidas: dos salidas de relé

AMPLIACIONES MODULARES PARA EL  
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN UMG 806
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

MÓDULO 806-EL1 – DIBUJO ACOTADO

MÓDULO 806-ED1 – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal

Vista frontal

Vista lateral

Vista lateral
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MÓDULOS UMG 806 – DATOS TÉCNICOS

MÓDULOS UMG 806

MODULO 806-EC1 806-EI1 806-ED1

NÚMERO DE ARTÍCULO 1402016 1402020 1402019

Peso neto 82 g (0.18 lb) 91 g (0.20 lb) 82 g (0.18 lb)

GENERALIDADES

Dimensiones del dispositivo
A = 36 mm (1.42 in), H = 90 mm (3.54 in), 
F = 63,5 mm (2.5 in)

Posición de montaje a discreción

Montaje - carriles DIN adecuados - 35 mm (1,38") según EN 60715

Resistencia al impacto IK04 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
(La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original)

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura entre 40 °C (40 °F) y +85 °C (185 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % HR a 25 °C (77 °F), sin condensación

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo:
... Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
... Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3.
...  ¡Tiene la clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), una conexión del conductor de protección  

no es necesaria!

Rango de temperatura nominal entre –40 °C (–40 °F) y +70 °C (158 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

Altura de servicio < 2500 m (1.55 mi) s. n. m.

Grado de suciedad 2

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua IP20 según EN60529

MÓDULO 806-EC1 (Módulo de comunicación Ethernet)

Interfaz RJ45 (10M)

Tecnología de transmisión IEE 802.3

Modo de funcionamiento Servidor

MAC Certificación IEEE

IP Estática

Protocolo Modbus/TCP, SNMP V2c

Función Pasarela Modbus

Tensión de aislamiento 1,5 kV AC



107Catálogo principal 2023 Dispositivos de medición para carril DIN

El dispositivo básico es compatible con cualquier módulo del tipo 806
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COMPARADOR
	�  Monitorización del valor límite de 
corriente, tensión y potencia 

INTERFACES
	�  RS485 

TENSIÓN DE MEDICIÓN
	�  No requiere ninguna alimentación 
adicional 

DISEÑO
	�  Profundidad de montaje reducida 
	�  Compatible con subdistribuidores
	�  Carril DIN: no se requiere ninguna 
abertura de puerta 
	�  Hasta 8 dispositivos de medición  
en carril DIN en el armario de  
600 mm

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  4 MB/aprox. 3 meses  
(según ajuste de fábrica) 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,5S 
	�  Corriente: 0,5% 
	� Tensión: 0,2% 
	� Frecuencia de muestreo 5,4 kHz 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el 40.º armónico 
	�  Factor de distorsión THD-U / THD-I 
	� Valores mínimos y máximos 

ANALIZADOR DE 
ENERGÍA COMPACTO

Analizadores de energía
UMG 103-CBM Analizador de energía compacto

Analizadores de energía
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UMG 103-CBM

MEDIR

GESTIÓN DE ENERGÍA

Almacenamiento de valores  
históricos y análisis posterior

COMPACTO

Profundidad de montaje reducida ->  
Compatible con subdistribuidores

CALIDAD DE LA TENSIÓN

Medición hasta el  
40.º armónico
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

UMG 103-CBM – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal Vista lateral

C  A  B

UMG 103-CBM – EJEMPLO DE CONEXIÓN

UMG 103-CBM

RS485

2 3
A B

1

D
at

a 
G

N
D

Current measurementMeasuring and supply voltage

Lo
ad

A

B

C
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UMG 103-CBM – REPRESENTACIÓN DE APLICACIÓN TÍPICA CON 2 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

Ethernet

Ethernet

Software GridVis®

Conmutador 
Ethernet

13,8 kV13,8 kV

T-3 1000 kVA T-4 1000 kVA

UMG 604E-PROUMG 604E-PRO

UMG 103-CBM
1

UMG 103-CBM
1

UMG 103-CBM
2

UMG 103-CBM
3

UMG 103-CBM
4

UMG 103-CBM
2

UMG 103-CBM
3

UMG 103-CBM
4

380 V / 50 Hz

RS485 Modbus

RS485 Modbus

380 V / 50 Hz

Fig.:  Representación de aplicación típica con 2 sistemas de alimentación, UMG 604-PRO como dispositivos de medición maestros  
en la alimentación principal y UMG 103-CBM para la medición de las salidas de baja tensión.



112 Catálogo principal 2023Dispositivos de medición para carril DIN

UMG 103-CBM – DATOS TÉCNICOS

UMG 103-CBM

NÚMERO DE ARTÍCULO 5228001

GENERALIDADES

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 200 g (0.44 lb)

Dimensiones del dispositivo (A x H x F) 71,5 x 98 x 46 mm (2.82 x 3.86 x 1.18 in)

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo:
... Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
... Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3
... Tiene la clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1) y 
... no requiere ninguna conexión de conductor de protección.

Rango de temperatura de trabajo –25 °C .. +60 °C (–13 °F..hasta 140 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % (a +25 °C/77 °F) sin condensación

Altura de servicio 0 ... 2000 m s. n. m.

Grado de suciedad 2

Clase de inflamabilidad de la carcasa UL94V-0

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación externa

Fijación/montaje Carril DIN de 35 mm según IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Solicitación por impacto 2 julios, IK07 según IEC/EN61010-1:2010

Protección contra objetos extraños y agua IP20 según EN60529 septiembre de 2000, IEC60529:1989

REGISTRO DE LOS DATOS DE MEDICIÓN

Memoria (flash) 4 MB

Pila (soldada), vida útil típica BR 1632, 3 V, 8 – 10 años

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39,37 in)

Temperatura 55

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (¡El dispositivo obtiene la tensión de alimentación de la tensión de medición!)

Alimentación a partir de una fase 115 – 277 V (±10%), 50/60 Hz

Alimentación a partir de tres fases 80 – 277 V (±10%), 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 1,5 VA

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones  
nominales (L-N/L-L)

máx. 277 V/480 V 

Redes Medición en redes TT y TN

Tensión transitoria nominal 4 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1 – 10 A, característica de disparo B, (con homologación IEC/UL)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 2 (referido a 240 Vrms)

Frecuencia de muestreo 5,4 kHz

Frecuencia de la oscilación fundamental
- Resolución

45 Hz ... 65 Hz
0,001 Hz

Análisis de Fourier 1.º – 40.º armónico (todos los impares)
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MEDICIÓN DE CORRIENTE

Corriente nominal 5 A

Corriente nominal 6 A

Factor de cresta 2 (ref. a 6 Arms)

Resolución 0,1 mA

Rango de medición 0,005 .. 6 Arms

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 2 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 s 60 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 5,4 kHz

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES 
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 – 2,5 mm2, AWG 28 - 12

Par de apriete máx. 0,5 Nm

Longitud de desaislado mín. 8 mm

INTERFAZ RS485

Protocolo, Modbus RTU Modbus RTU/esclavo

Tasa de transmisión 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps,
detección automática

Conmu-
tador

UMG 103-CBM UMG 604-PRO

Ethernet

Ethernet

RS485

Distr. ppal.  
baja tensión

Cocina Oficina Ascensor

Modbus / RS485

UMG 604-PRO

UMG 103-CBMUMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Convertidor de interfaz
RS232 / RS485 o 
USB / RS485

Fig.:  Conexión de varios UMG 103-CBM  
a un PC a través de un UMG 604-PRO  
(con la opción Ethernet)

Fig.:  Ejemplo de topología UMG 604-PRO  
(maestro) – UMG 103-CBM (esclavo)

Fig.:   Conexión de un UMG 103-CBM a un PC  
a través de un convertidor de interfaz
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MODULARIDAD
	�  Hasta 92 canales de medición de 
corriente, ampliables alternativa-
mente hasta 144 entradas digitales
	�  Los módulos pueden mezclarse 
entre sí y en total hasta un máximo 
de 10 ranuras para módulos
	�  Posibilidad de alcanzar distancias 
de medición de hasta 100 m 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Detección de eventos y transitorios
	�  Navegador de eventos 
	�  Armónicos hasta el 127º armónico 

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  Memoria interna del dispositivo de 
4 GB/sin ajuste de fábrica 

COMUNICACIÓN
	�  Modbus RTU & pasarela 
	�  OPC UA 
	� Sincronización de tiempo NTP 

INTERFACES
	�  RS485 
	�  2 x Ethernet 

PERIFÉRICOS
	�  4 entradas digitales 
	�  4 salidas digitales 
	� 1 salida analógica 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,2S 
	�  Corriente: 0,2% 
	� Tensión: 0,2% 

CANALES MULTIFUNCIÓN
	�  Utilización flexible 
	�  Medición de corriente diferencial 
	� Medición de temperatura 
	� Medición de corriente 

MEDICIÓN DE CORRIENTE  
DIFERENCIAL
	�  Medición de corriente residual con 
detección de rotura de cable

ANALIZADOR DE RED  
MODULARMENTE AMPLIABLE

UMG 801 Analizador de red modularmente ampliable
Analizadores de red

Analizadores de red



115Catálogo principal 2023 Dispositivos de medición para carril DIN

UMG 801

CALIDAD DE LA TENSIÓN

Eventos y transitorios para  
dos sistemas de alimentación

MODULAR

Ampliación modular  
a un máximo de 92 canales  
de medición de corriente

COMUNICACIÓN

Posibilidades de comunicación  
seguras para el futuro  

con OPC UA
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

UMG 801 – DIBUJO ACOTADO

Vista posterior

Vista desde abajo

Vista frontal

Conector de bus

Vista desde arriba

Vista izquierda

Pines macho para la inserción  
en el lado posterior del dispositivo

Pines hembra para la 
inserción de un módulo

Pines hembra para  
conector de bus

144

90

26
36

14
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UMG 801 – EJEMPLO DE CONEXIÓN
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UMG 801 – DATOS TÉCNICOS

UMG 801*1

NÚMERO DE ARTÍCULO 5231003

GENERALIDADES

Peso neto 420 g (0.93 lb)

Dimensiones del dispositivo (AxHxF) aprox. 144 x 90 x 76 mm (5.67 x 3.54 x 2.99 in)

Pila Tipo litio CR2032, 3 V (homologación UL1642)

Memoria integrada 4 GB

Vida útil de la iluminación de fondo 40.000 h (50 % del brillo inicial)

Posición de montaje a discreción

Fijación/montaje -  
carriles DIN adecuados 35 mm (1.38 in) 

TS 35/7,5 según EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura –25 °C hasta +70 °C (–13 °F hasta 158 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % de HR a 25 °C (77 °F), sin condensación

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo:
– Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
– Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3.
–  ¡Tiene la clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1),  

una conexión del conductor de protección no es necesaria!

Rango de temperatura nominal –10 °C hasta +55 °C (14 °F hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

Altura de servicio/categoría de sobretensión 2000 m (1.24 mi) s. n. m. 
medición de la tensión: 1000 V CAT III; 600 V CAT IV 
medición de corriente: 300 V CAT II

4000 m (2.49 mi) s. n. m. 
medición de la tensión: 600 V CAT III;
Medición de corriente: 300 V CAT II

Grado de suciedad 2

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua IP20 según EN60529

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Rango nominal CC: 24 V – 48 V, PELV

Rango de trabajo ± 10% del rango nominal

Consumo de potencia máx. 4 W

Consumo máximo de potencia con 10 módulos 12 W (UMG 801 con 4 W más 10 módulos con 0,8 W cada uno)

Dispositivo protector frente a sobrecorriente recomendado  
para la protección de línea

2 – 6 A, (car. B), homologación IEC/UL

*1  Fuente de alimentación separada requerida, opcionalmente disponible: fuente de alimentación conmutada UltraSlim, n.º de artículo 1605012 o fuente  
de alimentación conmutada para carril DIN, n.º de artículo 1605014
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MEDICIÓN DE LA TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores  
con tensiones nominales de hasta

480 VLN / 830 VLL (±10%) según IEC
347 VLN / 600 VLL (±10%) según UL

Sistemas trifásicos de 3 conductores (puestos a tierra)  
con tensiones nominales de hasta 

830 VL-L (±10%) según IEC
600 VL-L (±10%) según UL

Sistemas trifásicos de 3 conductores (sin conexión a tierra)  
con tensiones nominales de hasta

690 VL-L (±10%) según IEC
600 VL-L (±10%) según UL

Categoría de sobretensión
1000 V CAT III según IEC
600 V CAT III según UL

Tensión transitoria nominal 8 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1–10 A, característica de disparo B (con homologación IEC/UL)

Rango de medición L-N 01) ... 720 Vef. (sobretensión máx. 1000 Vef.)

Rango de medición L-L 01) ... 1000 Veff (sobretensión máx. 1000 Vef.)

Rango de medición N-PE hasta 100 V

Resolución 16 bits

Factor de cresta 1,6 (referido al rango de medición 600 V L-N)

Impedancia 4 MΩ/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 51,2 kHz

Frecuencia de la oscilación fundamental 
 – resolución

40 Hz ... 70 Hz
0,01 Hz

Armónicos 1 ... 127.

1) ... El dispositivo solo mide si en al menos una entrada de medición de tensión está presente una tensión L-N >10 Vef. o una tensión L-L >18 Vef. . 

MEDICIÓN DE CORRIENTE (../1 A) (../5 A)

Corriente nominal 5 A

Canales 
 

8
2 sistemas – L1, L2, L3, N (opcional)
Canales individuales

Rango de medición 0,005 .. 6 Aef.

Factor de cresta (referido a la corriente nominal) 1,98

Sobrecarga durante 1 s 120 A (sinusoidal)

Resolución 0,1 mA (pantalla gráfica de color 0,01A)

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 2,5 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)

Frecuencia de muestreo 25,6 kHz

Armónicos 1 ... 63.

MEDICIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL (RCM)

Corriente nominal 30 mAef.

Rango de medición 0 ... 40 mAef.

Corriente de trabajo 50 µA

Resolución 1 µA (pantalla gráfica de color 0,01 A)

Factor de cresta 1,414 (referido a 40 mA)

Carga 4 Ω

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

Sobrecarga durante 1 s 5 A

Sobrecarga permanente 1 A

Norma IEC/TR 60755 (2008-01), tipo A + tipo B y B+  
(a través de unos transformadores de corriente correspondientes)
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MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Tiempo de actualización 1 s

Carga total (sensor y cable) máx. 4 kΩ

Cable
hasta 30 m (32.81 yd) no blindado
más de 30 m (32.81 yd) blindado

Tipos de sensor adecuados KTY83, KTY84, PT100, PT1000

ENTRADAS DIGITALES
4 entradas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Hay señal de entrada 18 ... 28 V CC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada 0 ... 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

SALIDAS DIGITALES
4 salidas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.

Tensión de conmutación máx. 60 V CC

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CC

Tiempo de reacción aprox. 500 ms

Salida de impulsos (impulsos de energía) máx. 20 Hz

LONGITUD DE CABLE (ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES)

hasta 30 m (32,81 yd) no blindado

más de 30 m (32,81 yd) blindado

SALIDA ANALÓGICA
1 canal

Alimentación externa máx. 33 V CC

Corriente 0/4...20 mA CC

Tiempo de actualización 0,2 s

Carga máx. 300 Ω

Resolución 10 bits

INTERFAZ RS485
Conexión de 3 hilos con A, B, GND

Protocolo Modbus RTU/esclavo
Modbus RTU/pasarela

Tasa de transmisión 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

Terminación Interruptor DIP

INTERFACES DE ETHERNET

Conexión 2 x RJ45

Función Pasarela Modbus

Protocolos, servicios y sincronización de tiempo OPC UA, DHCP, Modbus/TCP, NTP

Sincronización de tiempo NTP

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26–12

Punteras (sin aislar) – longitud de desaislado recomendada 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26–12 – 10 mm (0.3937 in)

Punteras (aisladas) – longitud de desaislado recomendada 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26–12 – 13 mm (0.5118 in)

Punteras: longitud del casquillo de contacto 10 mm (0.3937 in)
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CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-12

Punteras (sin aislar) – longitud de desaislado recomendada 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-12 – 10 mm (0.3937 in)

Punteras (aisladas) – longitud de desaislado recomendada 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26-12– 13 mm (0.5118 in)

Par de apriete de la brida roscada 0,2 Nm (1.77 lbf in)

Punteras: longitud del casquillo de contacto 10 mm (0.3937 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE LA TENSIÓN)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 – 4,0 mm2, AWG 28–12

Punteras (aisladas/sin aislar) 0,25 – 2,5 mm2, AWG 24–14

Longitud de desaislado 8 – 9 mm (0.3150 - 0.3543 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (PUESTA A TIERRA FUNCIONAL A/D)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 4,0 mm2, AWG 24–12

Punteras (sin aislar) 0,2 – 4,0 mm2, AWG 24–12

Punteras (aisladas) 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26–14

Par de apriete 0,4 – 0,5 Nm (3.54 - 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES: CANALES MULTIFUNCIÓN (RCM, TEMP.)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 24–16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26–16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1 mm2, AWG 26–18

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES, SALIDA ANALÓGICA)

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 24–16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26–16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1 mm2, AWG 26–18

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (RS485)

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 24–16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26–16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1 mm2, AWG 26–18

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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Combinaciones de módulos
	�  La unidad básica UMG 801 permite conectar módu-
los para ampliar los canales de medición
	�  Los módulos pueden combinarse entre sí
	�  El número de módulos que se pueden conectar está 
limitado a 10 unidades de capacidad (las denomina-
das ranuras para módulos)
	�  Así, con la ayuda de los módulos adecuados, la 
unidad básica la unidad básica puede ampliarse hasta 
92 canales de medición de corriente o 144 entradas 
digitales, por ejemplo

Mögliche Anbindungen der Module
	�  4 x 800-DI14 + 6 x 800-CT8-A  
+ 2 x 800-CON = 10 Modul-Slots
	� 3 x 800-CT8-A + 7 x 800-DI14 = 10 Modul-Slots
	� 5 x 800-CT8-A = 5 Modul-Slots

Módulo 800-CT8-A
	� Utiliza 1 ranura de módulo
	� Conexión sencilla gracias a plug & play
	�  Ampliación hasta un máximo de 92 canales  
de medición de corriente
	� Diseño compacto

 
Módulo 800-CON
	� Utiliza 0 ranuras de módulo
	�  Posibilidad de alcanzar distancias de medición  
de hasta 100 m
	� Conexión sencilla mediante plug & play 
	� Utilización óptima del espacio disponible

UMG 801: 145 mm x 90 mm x 76 mm*

AMPLIACIONES MODULARES PARA EL  
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN UMG 801
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Módulo 800-DI14
	� Utiliza 1 ranura de módulo
	� Ampliación hasta 144 entradas digitales
	� Diseño compacto de 1 TE
	�  Inclusión de, por ejemplo, contactos de puerta, ven-
tiladores o cambiar de posición para la visualización 
en GridVis o en sistemas de terceros
	� Conexión sencilla gracias a Plug & Play

 

RD 96
	� Utiliza 0 ranuras de módulo
	�  Pantalla remota
	�  Manejo del UMG 801 y de todos los módulos  
a través del panel frontal
	� Conexión rápida y sencilla

Módulo 800-CT8-A: 73 mm x 90 mm x 76 mm*

* Dimensiones: ancho x alto x profundo
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

MÓDULO 800-CT8-A – DIBUJO ACOTADO

Vista desde abajo

Vista frontal

Vista frontal

Vista desde arriba

Vista izquierda

Vista lateral

Conector macho para la 
inserción en un módulo

Conector para la inserción 
en el conector hembra para el conector de 
bus (parte posterior del dispositivo)

Conector hembra 
para conector de bus

Pines hembra para la 
inserción de un módulo

73

26
36

14

90
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MÓDULO 800-CT8-A

NÚMERO DE ARTÍCULO 5231230

GENERALIDADES

Peso neto aprox. 220 g (0.49 lb)

Dimensiones del dispositivo (A x H x F) aprox. 72 x 90 x 76 mm (2.83 x 3.54 x 2.99 in)

Posición de montaje a discreción

Fijación/montaje:  
carriles DIN adecuados (35 mm / 1.38 in) 

TS 35/7,5 según EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura K55: –25° C hasta +70° C (–13 °F ..hasta 158 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo:
– Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
– Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3.
–  ¡Tiene la clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1),  

una conexión del conductor de protección no es necesaria!

Rango de temperatura nominal –10 °C hasta +55 °C (14 °F hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

Grado de suciedad 2

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua IP20 según EN60529

INTERFAZ Y SUMINISTRO ENERGÉTICO

JanBus (propietaria)
– A través de conector de bus
– La longitud de bus máxima del JanBus es de 100 m.

MEDICIÓN DE CORRIENTE, MÓDULO 800-CT8-A

Corriente nominal 5 A

Canales
2 sistemas (L1, L2, L3, N)
Canales individuales

Rango de medición 0,005 .. 6 A

Factor de cresta 2 (referido a 6 Aef.)

Sobrecarga durante 1 s 120 A (sinusoidal)

Resolución 0,1 mA (pantalla gráfica de color 0,01A)

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria nominal 2,5 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)

Frecuencia de muestreo 8,3 kHz

Frecuencia de la oscilación fundamental 40 Hz ... 70 Hz

Armónicos 1 ... 9. (solo impares)

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE) – MÓDULO 800-CT8-A
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26–12

Punteras (sin aislar) – longitud de desaislado recomendada 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26–12 – 10 mm (0.3937 in)

Punteras (aisladas) – longitud de desaislado recomendada 0,2 – 2,5 mm2, AWG 26–12 – 13 mm (0.5118 in)

Par de apriete de la brida roscada 0,2 Nm (1.77 lbf in)

Punteras: longitud del casquillo de contacto 10 mm (0.3937 in)

MÓDULO 800-CT8-A – DATOS TÉCNICOS
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

MÓDULO 800-CON – DIBUJO ACOTADO

Vista posterior

Vista desde abajo Vista desde arriba

Vista frontal

Conector de bus para módulos de transferencia - salida

Conector de bus para módulo de transferencia - salida

Vista izquierda

Pines macho para la  
inserción en un módulo  
conectado en serie o  
en el dispositivo básico.

Conector para la inserción 
en la parte posterior del 
módulo

Conector hembra 
para conector de bus

Conector para la inserción 
en el conector hembra para 
el conector de bus (parte 
posterior del dispositivo)

Pines hembra para la 
inserción de un módulo

Conector para la inserción 
en el conector hembra para 
el conector de bus (parte 
posterior del dispositivo)

18

90

26
36

14
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MÓDULO 800-CON*1

NÚMERO DE ARTÍCULO 5231210

GENERALIDADES

Peso neto (con bornes enchufables) aprox. 55 g (0.12 lb) – 1 dispositivo

Dimensiones del dispositivo (A x H x F) aprox. 18 x 90 x 76 mm (0.71 x 3.54 x 2.99 in)

Posición de montaje a discreción

Fijación/montaje:
carriles DIN adecuados (35 mm)

TS 35/7,5 según EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura K55: –25° C hasta +70° C (–13 °F ..hasta 158 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo:
– Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
– Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3.
–  ¡Tiene la clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1),  

una conexión del conductor de protección no es necesaria!

Rango de temperatura nominal –10 °C hasta +55 °C (14 °F hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

Grado de suciedad 2

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua IP20 según EN60529

INTERFAZ

JanBus (propietaria)
¡AVISO!
¡Utilizar para la conexión de los módulos de transferencia un 
cable de datos de par trenzado blindado (conexión de cable 1:1)!

–  A través de conectores de bus hacia las series de dispositivos  
y módulos

–  A través de bornes de conexión de pantalla entre los módulos  
de transferencia con un cable de datos de par trenzado blindado 
(conexión de cable 1:1)

– La longitud de bus máxima del JanBus es de 100 m.

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 24–16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26–16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,0 mm2, AWG 26–18

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

MÓDULO 800-CON – DATOS TÉCNICOS
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

MODUL 800-DI14 – DIBUJO ACOTADO

Vista posterior

Vista desde abajo Vista desde arriba

Vista frontal

Conector de bus para módulo de transferencia - salida

Vista izquierda

Conector hembra 
para conector de bus 

Tomas de corriente para 
Módulo 800-DI14

Contactos para la UMG 801

18

90 11
0

26
36

14

14

Tomas de corriente 
para Otros módulos
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MODUL 800-DI14

NÚMERO DE ARTÍCULO 5231214

GENERALIDADES

Peso neto (con bornes enchufables) aprox. 73 g (0.16 lb) –1 dispositivo

Dimensiones del dispositivo (A x H x F) aprox. 18 x 90 x 76 mm (0.71 x 3.54 x 2.99 in)

Posición de montaje a discreción

Fijación/montaje:
carriles DIN adecuados (35 mm)

TS 35/7,5 según EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura K55: –25 °C (–13 °F) bis +70 °C (158 °F)

Humedad relativa del aire 0 hasta 95% a 25 °C (77 °F), sin condensación

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo:
– Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
– Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3.
–  ¡Tiene la clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1),  

una conexión del conductor de protección no es necesaria!

Rango de temperatura nominal -10 °C (14 °F).. +55 °C (131 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95% a 25 °C (77 °F), sin condensación

Grado de suciedad 2

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua IP20 según EN60529

ENTRADAS DIGITALES
14 salidas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Hay señal de entrada 18 .. 28 V DC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada 0 .. 5 V DC, corriente inferior a 0,5 mA

INTERFAZ

JanBus – A través de conector de bus

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 24-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1 mm2, AWG 26-18

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

MODUL 800-DI14 – DATOS TÉCNICOS
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RD 96 – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal

Vista frontal

Vista desde arriba

Vista lateral

Vista posterior

Vista desde abajo
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RD 96*1

NÚMERO DE ARTÍCULO 5231212

GENERALIDADES

Peso neto aprox. 140 g (0.31 lb)

Peso de embalaje (incl. accesorios) aprox. 440 g (0.97 lb)

Medidas A x H x F (w x h x d) sin clips de fijación 96 mm x 96 mm x 30 mm (3.78 in x 3.78 in x 1.18 in)

Vida útil de la iluminación de fondo 40000 h (a partir de 40.000 h se reduce la iluminación de fondo  
a aprox. el 50 %)

Resistencia al impacto IK07 según IEC 62262

INTERFAZ SERIE (USB)

USB 2.0 (tipo A) 1

USB 2.0 (tipo B) 1

Tensión de alimentación 5 V CC

Corriente nominal 200 mA

Rango de trabajo ± 5% del rango nominal

Consumo de potencia 1 W

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan y almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m (39.37 in)

Temperatura –25 °C (–13 °F) hasta +70° C  (158 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 90 % de HR

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo: 
– Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo. 
– Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1)

Rango de temperatura nominal entre –10 °C (14 °F) y +55 °C (131 °F)

Humedad relativa del aire (sin condensación) entre 0 y 75 % de HR

Altura de servicio 0 – 2000 m (1.24 mi) s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación externa

Protección contra objetos extraños y agua
– Parte delantera
– Parte posterior
– Parte delantera con junta

 
IP40 según EN60529
IP20 según EN60529
IP54 según EN60529

CABLE USB 
(incluido en el volumen de suministro)

USB 2.0 (conector tipo A a conector tipo B) 1,8 m (1.97 yd)

*1  El cable USB está incluido en el volumen de suministro. La RD 96 funciona única y exclusivamente con el UMG 801.

RD 96 – DATOS TÉCNICOS
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INTERFACES
	�  Ethernet
	� RS232
	� RS485 

PERIFÉRICOS
	�  Entradas y salidas digitales  
p. ej., entrada de impulsos
	�  Monitorización de estado  
y salida de valor límite
	� Entrada de temperatura

GESTIÓN DE ENERGÍA
	�  Optimización de carga máxima 
(opcional)
	� Hasta 64 niveles de desconexión 

PROGRAMABLES
	�  Funcionalidad PLC
	� Jasic®

	�  Aplicaciones de la biblioteca  
de Janitza

PÁGINA WEB DEL DISPOSITIVO
	�  Datos en línea y datos históricos
	�  Gráficos directamente disponibles 
en la página web

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,5S 
	� Frecuencia de muestreo 20 kHz 

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  128 MB/aprox. 47,97 meses  
(según ajuste de fábrica)
	�  Alcance de registro de hasta 2 años

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el 40.º armónico
	� Eventos y transitorios
	� Asimetría
	�  Registro de valores eficaces 
de onda completa

ANALIZADOR DE RED  
FUNCIONALMENTE AMPLIABLE

Analizadores de red
UMG 604-PRO Analizador de red funcionalmente ampliable
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UMG 604-PRO

GESTIÓN DE ENERGÍA

Registro de los datos energéticos  
con análisis de la calidad de la  

tensión

COMUNICACIÓN

Pasarela Modbus integrada para  
la integración, p. ej., de contadores 

de energía

CALIDAD DE LA TENSIÓN

Registro de eventos y transitorios
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

UMG 604-PRO – DIBUJO ACOTADO

UMG 604-PRO – EJEMPLO DE CONEXIÓN

Vista frontal Vista lateral

73 mm
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m
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10A
(UL listed)

Power Analyser
UMG 604-PRO

6A, type C 
(approved 
according 
to UL/IEC)
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UMG 604-PRO – DATOS TÉCNICOS

UMG 604E-PRO UMG 604EP-PRO

NÚMERO DE ARTÍCULO 5216012

NÚMERO DE ARTÍCULO (UL) 5216202 – 5216222 5216201 5216221

Tensión de alimentación CA 95 ... 240 VCA 50 ... 110 VCA 20 ... 50 V AC 95 ... 240 VCA 20 ... 50 V AC

Tensión de alimentación CC 135 ... 340 V CC 50 - 155 V CC 20 ... 70 V CC 135 ... 340 V CC 20 ... 70 V CC

INTERFACES

RS485: 9,6 – 921,6 kbps  
(borne enchufable roscado) • • • • •

RS232: 9,6 – 115,2 kbps  
(borne enchufable roscado) • • • • •

Profibus DP: hasta 12 Mbps 
(conector DSUB-9)

– – – • •

Ethernet 10/100 Base-TX  
(conector hembra RJ-45) • • • • •

PROTOCOLOS

Modbus RTU, Modbus TCP,  
Modbus RTU over Ethernet • • • • •

Pasarela Modbus para configuración 
maestro-esclavo • • • • •

Profibus DP V0 – – – • •
HTTP (página web configurable) • • • • •
SMTP (correo electrónico) • • • • •
NTP (sincronización de tiempo) • • • • •
TFTP (configuración automática) • • • • •
FTP (transferencia de archivos) • • • • •
SNMP • • • • •
DHCP • • • • •
TCP/IP • • • • •
BACnet (opcional) • • • • •
ICMP (ping)

OPCIONES PARA LOS DISPOSITIVOS

Comunicación BACnet 5216081 5216081 5216081 5216081 5216081

L3

L1

L2

N

S1 S2
S1 S2

S1 S2
S1 S2

Consumer

RS-485 bus
A

B

A

B

BA

Fig.:  Medición de corriente a través de 
transformadores de corriente

Fig.:  Interfaz RS485, contacto enchufable  
de 2 polos

Fig.:  Ejemplo entrada de temperatura 
(KTY83) y generador de impulsos S0



136 Catálogo principal 2023Dispositivos de medición para carril DIN

UMG 604-PRO – DATOS TÉCNICOS

GENERALIDADES

Peso neto 350 g (0.77 lb)

Dimensiones del dispositivo en mm (A x H x F)
aprox. 90 x 82 x 107,5 mm (3.54 x 3.62 x 4.23 in)
(según DIN 43871:1992)

Clase de inflamabilidad de la carcasa UL 94V-0

Posición de montaje a discreción

Fijación/montaje
Carril DIN 35 mm
(según IEC/EN60999-1, DIN EN 50022)

Pila
Tipo litio CR2032, 3 V
(homologación según UL 1642)

Vida útil de la iluminación de fondo (opción) 40.000 h (50 % del brillo inicial)

CONDICIONES AMBIENTALES

El dispositivo:
... Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
– Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3.

Rango de temperatura de trabajo –10 °C ... +55 °C (14 °F..hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 %, (a +25 °C/77 °F) sin condensación

Grado de suciedad 2

Altura de servicio 0 ... 2000 m s. n. m.

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación externa

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m

Temperatura –20 °C hasta +70 °C (–4 °F..hasta 158 °F)

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
La tensión de alimentación debe conectarse al dispositivo a través de un fusible con homologación UL/IEC (6A car. B).

Opción de 230 V:
Rango nominal
Rango de trabajo
Consumo de potencia
Categoría de sobretensión

95 V ... 240 V (50/60 Hz) / CC 135 V ... 340 V
±10 % del rango nominal
máx. 3,2 W / 9 VA
300 V CAT II

Opción de 90 V (sin homologación UL):
Rango nominal
Rango de trabajo
Consumo de potencia
Categoría de sobretensión

50 V ... 110 V (50/60 Hz) / CC 50 V ... 155 V
±10 % del rango nominal
máx. 3,2 W / 9 VA
300 V CAT II

Opción de 24 V:
Rango nominal
Rango de trabajo
Consumo de potencia
Categoría de sobretensión

20 V ... 50 V (50/60 Hz) / CC 20 V ... 70 V
±10 % del rango nominal
máx. 5 W / 8 VA
150 V CAT II

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 - 2,5 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,20 - 1,5 mm2, AWG 24-16

Punteras (aisladas) 0,25 - 1,5 mm2, AWG 24-16

Longitud de desaislado 5 – 6 mm (0,2 – 0,24 in)

CLASE DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
¡Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), es decir, una conexión del conductor de protección no es necesaria!

Protección contra objetos extraños y agua IP20 según EN60529 septiembre de 2014, IEC60529:2013
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ENTRADAS DIGITALES

Frecuencia de conteo máxima (entrada de impulsos S0) 20 Hz

Entrada de conmutación

Hay señal de entrada 18 V ... 28 V CC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada 0 ... 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

Tiempo de reacción (programa Jasic) 200 ms

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

SALIDAS DIGITALES, (2 salidas digitales; relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos)

Tensión de conmutación máx. 60 V CC, 30 V CA

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CA/CC

Tiempo de reacción (programa Jasic) 200 ms

Salida de caídas de tensión 20 ms

Salida de superaciones de tensión 20 ms

Frecuencia de conmutación máx. 20 Hz

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 24-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 24-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,0 mm2, AWG 24-18

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

ENTRADA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (medición de 3 hilos)

Tiempo de actualización aprox. 200 ms

Sensores conectables PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total (sensor y cable) máx. 4 kohmios

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

TIPO DE SENSOR RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE RESISTENCIA
INCERTIDUMBRE  
DE MEDICIÓN

KTY83 –55 °C ... +175 °C (–67 °F ..hasta +347 °F) 500 Ohm ... 2,6 kOhm ± 1,5% rng1)

KTY84 –40 °C ... +300 °C (–40 °F ..hasta +572 °F) 350 Ohm ... 2,6 kOhm ± 1,5% rng1)

PT100 –99 °C ... +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 60 Ohm ... 180 Ohm ± 1,5% rng1)

PT1000 –99 °C ... +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 600 Ohm ... 1,8 kOhm ± 1,5% rng1)

1) rng = rango de medición

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (ENTRADA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA)

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 24-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 24-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,0 mm2, AWG 24-18

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)
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ENTRADAS DE MEDICIÓN DE TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores (L-N/L-L) máx. 277 V / 480 V

Sistemas trifásicos de 3 conductores (L-L) máx. 480 V

Resolución 0,01 V

Rango de medición L-N 01) ... 600 Vrms

Rango de medición L-L 01) ... 1000 Vrms

Factor de cresta 2 (referido a 480 Vrms)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria nominal 4 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1 – 10 A

Impedancia 4 Mohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 20 kHz/fase

Transitorios > 50 μs

Frecuencia de la oscilación fundamental 45 Hz ... 65 Hz

Resolución 0,001 Hz
1)  El dispositivo UMG solo puede determinar valores de medición si en al menos una entrada de medición de tensión está presente una tensión L-N superior  

a 10 Vef., o una tensión L-L superior a 18 Vef.

ENTRADAS DE MEDICIÓN DE CORRIENTE

Corriente nominal 5 A

Corriente nominal 6 A

Protección por fusible en caso de medición directa  
(sin transformador de corriente)

6 A car. B (homologado según UL/IEC)

Resolución en la pantalla 10 mA

Rango de medición 0,005 .. 7 Arms

Factor de cresta 2 (referido a 6 Arms)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria nominal 4 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mOhm)

Sobrecarga durante 1 s 100 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 20 kHz

Precisión de medición ángulo de fase 0,15°

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 – 4,0 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar) 0,25 – 4,0 mm2, AWG 24-14

Punteras (aisladas) 0,25 – 2,5 mm2, AWG 24-14

Longitud de desaislado 8 – 9 mm (0.31 – 0.35 in)

INTERFAZ RS232

Conexión Bornes de tornillo de 5 polos

Protocolo Modbus RTU/esclavo

INTERFAZ RS485

Conexión Bornes de tornillo de 2 polos

Protocolo Modbus RTU/esclavo, Modbus RTU/maestro

Tasa de transmisión 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps, 921,6 kbps
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CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (INTERFAZ SERIE - RS485)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 – 1,5 mm2, AWG 28-16

Punteras (sin aislar) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Punteras (aisladas) 0,2 – 1,5 mm2, AWG 26-16

Par de apriete 0,2 – 0,25 Nm (1.77 – 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado 7 mm (0.2756 in)

INTERFAZ PROFIBUS (OPCIÓN)

Conexión SUB-D de 9 polos

Protocolo Profibus DP/V0 según EN 50170

Tasa de transmisión 9,6 kbaudios hasta 12 Mbaudios

INTERFAZ DE ETHERNET

Conexión RJ45

Función Modbus pasarela, servidor web embebido (HTTP)

Protocolos
TCP/IP, EMAIL (SMTP), cliente DHCP (BootP),  
Modbus/TCP (puerto 502), ICMP (ping), NTP, TFTP,  
Modbus RTU over Ethernet (puerto 8000), FTP SNMP

AISLAMIENTO GALVÁNICO Y SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LAS INTERFACES

–  Las interfaces RS485, RS232, Profibus y Ethernet tienen un doble aislamiento con respecto a las entradas de medición de corriente  
y a las entradas de medición de tensión, así como con respecto a la tensión de alimentación.

– Las interfaces RS232 y RS485 no están aisladas entre sí ni con respecto a la entrada de medición de temperatura.
–  Las interfaces Profibus y Ethernet disponen de un aislamiento funcional entre sí y con respecto a RS232, RS485, la entrada de  

medición de temperatura y las entradas y salidas digitales.
–  Las interfaces de los dispositivos aquí conectados deben disponer de un aislamiento doble o reforzado con respecto a las tensiones 

de red (según IEC 61010-1: 2010). 

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre de medición del dispositivo es válida para la utilización de los siguientes rangos de medición. El valor de medición debe 
encontrarse dentro de los límites indicados. Fuera de estos límites no está especificada la incertidumbre de medición.

Valor de medición Incertidumbres de medición

Tensión ± 0,2 %  según DIN EN 61557-12:2008

Corriente L ± 0,25 %  basado en DIN EN 61557-12:2008

Corriente N ± 1 %  según DIN EN 61557-12:2008

Potencia ± 0,4 % según DIN EN 61557-12:2008

Armónicos de corriente U, I Clase 1, DIN EN 61000-4-7

Energía activa

Transformador de corriente ../5 A
Clase 0,5 (IEC61557-12)
Clase 0,5S (IEC62053-22)

Transformador de corriente ../1 A Clase 1  (IEC61557-12)

Energía reactiva

Transformador de corriente ../5 A Clase 2  (IEC62053-23)

Transformador de corriente ../1 A Clase 2  (IEC62053-23)

Frecuencia ±0,01 Hz

Reloj interno ±1 minuto/mes (18 °C ... 28 °C) (64,4 °F a 82,4 °F)

La especificación es válida bajo las siguientes condiciones:
– calibración inicial anual,
– un tiempo de precalentamiento de 10 minutos,
- una temperatura ambiente de 18 ... 28° C (64,4 °F ..hasta 82,4 °F).

Si el dispositivo se utiliza fuera del rango de 18 ... 28° C (64,4 °F ..hasta 82,4 °F),  
deberá tenerse en cuenta un error de medición adicional de ±0,01 % del valor medido por °C de desviación.
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CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Análisis integrado
	� 63.º armónico 
	�  Medición de las fluctuaciones 
rápidas de tensión
	� Eventos y transitorios 
	� Asimetría
	�  Registro de valores eficaces 
de media onda

PROGRAMABLE
	�  Funcionalidad PLC
	� Jasic®

	�  Aplicaciones de la biblioteca  
de Janitza

PÁGINA WEB DEL DISPOSITIVO
	�  Datos en línea y datos históricos
	�  Gráficos directamente disponibles 
en la página web 
 
 

INTERFACES
	�  Ethernet
	� RS232
	� RS485 

PASARELA
	�  Integración en sistemas PLC y BMS
	�  Interrogación simultánea de las  
interfaces 

PERIFÉRICOS
	�  Entradas y salidas digitales p. ej., 
entrada de impulsos
	�  Monitorización de estado y salida 
de valor límite
	� Entrada de temperatura 

 
 
PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 0,5S 
	� Frecuencia de muestreo 20 kHz 

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  128 MB/aprox. 2,37 meses  
(según ajuste de fábrica)
	�  Alcance de registro de hasta 2 años

ANALIZADOR DE CALIDAD  
DE LA TENSIÓN

(CLASE S SEGÚN IEC 61000-4-30)

Analizadores de calidad de la tensión

UMG 605-PRO Analizador de calidad de la tensión (clase S según IEC 61000-4-30)

Analizadores de calidad de la tensión
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CALIDAD DE LA TENSIÓN

Medición de la calidad de la tensión 
Parámetros según la clase S

APLICACIONES

Monitorización con perro guardián  
de las normas de calidad  

de la tensión

GESTIÓN DE ENERGÍA

Registro adicional de los 
datos de medición de energía

UMG 605-PRO

MEDIR

UMG 605-PRO Analizador de calidad de la tensión (clase S según IEC 61000-4-30)
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

UMG 605-PRO – DIBUJO ACOTADO

UMG 605-PRO – EJEMPLO DE CONEXIÓN
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UMG 605-PRO – DATOS TÉCNICOS

UMG 605-PRO

NÚMERO DE ARTÍCULO 5216028

NÚMERO DE ARTÍCULO (UL) 5216227 – 5216229

Tensión de alimentación CA 95 ... 240 VCA 50 ... 110 VCA 20 ... 50 V AC

Tensión de alimentación CC 135 ... 340 V CC 50 - 155 V CC 20 ... 70 V CC

OPCIONES PARA LOS DISPOSITIVOS

Comunicación BACnet 5216083 5216083 5216083

GENERALIDADES

Peso neto 350 g (0.77 lb)

Dimensiones del dispositivo en mm (A x H x F)
aprox. 90 x 82 x 107,5 mm (3.54 x 3.23 x 4.23 in)
(según DIN 43871:1992)

Clase de inflamabilidad de la carcasa UL 94V-0

Posición de montaje a discreción

Fijación/montaje
Carril DIN 35 mm
(según IEC/EN60999-1, DIN EN 50022)

Pila Tipo litio CR2032, 3 V

CONDICIONES AMBIENTALES

El dispositivo:
... Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
... Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3.

Rango de temperatura de trabajo –10 °C ... +55 °C (14 °F..hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire 5 hasta 95 %, (a +25 °C/77 °F) sin condensación

Grado de suciedad 2

Altura de servicio 0 ... 2000 m s. n. m.

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación externa

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m

Temperatura –20 °C hasta +70 °C (–4 °F..hasta 158 °F)

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
La tensión de alimentación debe conectarse al dispositivo a través de un fusible con homologación UL/IEC (6A car. B).

Opción de 230 V:
Rango nominal
Rango de trabajo
Consumo de potencia
Categoría de sobretensión

95 V ... 240 V (50/60 Hz) / CC 135 V ... 340 V
±10 % del rango nominal
máx. 3,2 W / 9 VA
300 V CAT II

Opción de 90 V (sin homologación UL):
Rango nominal
Rango de trabajo
Consumo de potencia
Categoría de sobretensión

50 V ... 110 V (50/60 Hz) / CC 50 V ... 155 V
±10 % del rango nominal
máx. 3,2 W / 9 VA
300 V CAT II

Opción de 24 V:
Rango nominal
Rango de trabajo
Consumo de potencia
Categoría de sobretensión

20 V ... 50 V (50/60 Hz) / CC 20 V ... 70 V
±10 % del rango nominal
máx. 5 W / 8 VA
150 V CAT II
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CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 – 2,5 mm2, AWG 28-12

Terminales de cable de perno, punteras 1,5 mm2, AWG 16

CLASE DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
¡Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), es decir, una conexión del conductor de protección no es necesaria!

Protección contra objetos extraños y agua IP20 según EN60529 septiembre de 2014, IEC60529:2013

ENTRADAS DIGITALES

Entrada de impulsos S0

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Entrada de conmutación

Hay señal de entrada 18 V ... 28 V CC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada 0 ... 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

Tiempo de reacción (programa Jasic) 200 ms

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

SALIDAS DIGITALES, (2 salidas digitales; relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos)

Tensión de conmutación máx. 60 V CC, 30 V CA

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CA/CC

Tiempo de reacción (programa Jasic) 200 ms

Salida de caídas de tensión 20 ms

Salida de superaciones de tensión 20 ms

Frecuencia de conmutación máx. 20 Hz

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

CONDUCTORES CONECTABLES

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 - 1,5 mm2

Terminales de cable de perno, punteras 1 mm2, ¡por borne solo debe conectarse un conductor!

ENTRADA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Tiempo de actualización aprox. 200 ms

Sensores conectables PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total (sensor y cable) máx. 4 kohmios

Longitud de cable hasta 30 m no blindado; más de 30 m blindado

TIPO DE  
SENSOR

RANGO DE TEMPERATURA RANGO DE RESISTENCIA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

KTY83 –55 °C ... +175 °C (–67 °F ..hasta +347 °F) 500 Ohm ... 2,6 kOhm ± 1,5% rng1)

KTY84 –40 °C ... +300 °C (–40 °F ..hasta +572 °F) 350 Ohm ... 2,6 kOhm ± 1,5% rng1)

PT100 –99 °C ... +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 60 Ohm ... 180 Ohm ± 1,5% rng1)

PT1000 –99 °C ... +500 °C (–146.2 °F ..hasta +932 °F) 600 Ohm ... 1,8 kOhm ± 1,5% rng1)

1) rng = rango de medición

CONDUCTORES CONECTABLES

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 – 1,5 mm2

Terminales de cable de perno, punteras 1 mm2, ¡por borne solo debe conectarse un conductor!

INTERFAZ RS232

Conexión Bornes de tornillo de 5 polos

Protocolo Modbus RTU/esclavo

Tasa de transmisión 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

INTERFAZ RS485

Conexión Bornes de tornillo de 2 polos

Protocolo Modbus RTU/esclavo, Modbus RTU/maestro

Tasa de transmisión 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps, 921,6 kbps
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INTERFAZ PROFIBUS

Conexión SUB-D de 9 polos

Protocolo Profibus DP/V0 según EN 50170

Tasa de transmisión 9,6 kbaudios hasta 12 Mbaudios

INTERFAZ DE ETHERNET

Conexión RJ45

Función Modbus pasarela, servidor web embebido (HTTP)

Protocolos
TCP/IP, EMAIL (SMTP), cliente DHCP (BootP),
Modbus/TCP (puerto 502), ICMP (ping), NTP, TFTP, 
Modbus RTU over Ethernet (puerto 8000), FTP SNMP.

ENTRADAS DE MEDICIÓN DE TENSIÓN

Sistemas trifásicos de 4 conductores (L-N/L-L) máx. 277 V / 480 V

Sistemas trifásicos de 3 conductores (L-L) máx. 480 V

Resolución 0,01 V

Factor de cresta 2 (referido a 480 Vrms)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria nominal 4 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión 1 – 10 A

Impedancia 4 Mohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo 20 kHz/fase

Transitorios > 50 μs

Frecuencia de la oscilación fundamental 15 Hz ... 440 Hz

Resolución 0,001 Hz

ENTRADAS DE MEDICIÓN DE TENSIÓN

Corriente nominal 5 A

Corriente nominal 6 A

Protección por fusible en caso de medición directa (sin 
transformador de corriente)

6 A car. B (homologado según UL/IEC)

Resolución en la pantalla 10 mA

Factor de cresta 2 (referido a 6 Arms)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria nominal 4 kV

Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mOhm)

Sobrecarga durante 1 s 100 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 20 kHz

Precisión de medición ángulo de fase 0,15 °

CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (MEDICIÓN DE CORRIENTE Y MEDICIÓN DE TENSIÓN)
Conductores conectables. ¡Por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 – 4 mm2, AWG 28 - 12

Terminales de cable de perno, punteras 2,5 mm2, AWG 14
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DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CO-
RRIENTE OPERATIVA Y CORRIENTE 
DIFERENCIAL MULTICANAL

INTERFACES
	� RS485 

PERIFÉRICOS
	�  Salida de impulsos 
	�  Relé/entrada PLC 

CALIDAD DE LA TENSIÓN
	�  Armónicos hasta el 63º armónico 
	�  Factor de cresta/factor de distorsión 
	�  Valores mínimos y máximos  
para corrientes 
	�  Valor límite para cada  
canal de corriente

20 CANALES DE MEDICIÓN  
DE CORRIENTE
	� Medición de valores eficaces reales 
	�  Alta frecuencia de muestreo  
con 20 kHz 
	�  Medición de la corriente operativa 
o medición RCM 

COMUNICACIÓN
	�  Modbus RTU 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 1 
	�  Corriente: 1% 
	� Tensión: 1%
	� Frecuencia de muestreo 20 kHz 

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  768 kB/aprox. 1 mes  
(según ajuste de fábrica) 

MODULAR
	�  Ampliación hasta un máximo de 
96 canales de medición 
	�  Transformadores de  
corriente integrados 
	�  Indicación del estado con ayuda 
de LED

UMG 20CM Dispositivo de medición de corriente operativa y de corriente  

  diferencia multicanal
Dispositivos de monitorización de corriente diferencial

Dispositivos de monitorización de corriente diferencial
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UMG 20CM

GESTIÓN DE ENERGÍA

Utilización opcional de los canales  
de corriente también para la  

medición de corriente operativa

MODULAR

Ampliación modular mediante  
barra de transformadores activa

RCM

Máxima seguridad para  
instalaciones y personal, protección 

contra incendios mejorada
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

UMG 20CM – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal Vista lateral

Alimentación
L1 L2 L3 N

Ethernet
(TCP/IP)

Ethernet
(TCP/IP)

UMG 96RM-E

N

PE

PCT

PAS

Modbus 
RTU

UMG 20CM
...

Fig.:  Los 20 canales del UMG 20CM pueden, utilizando los transformadores de corriente correspondientes, emplearse opcionalmente para la 
monitorización de la corriente diferencial o corriente operativa. En la monitorización de la corriente diferencial se registran las corrientes  
residuales que fluyen a tierra o a través de otros circuitos.
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UMG 20CM – EJEMPLO DE CONEXIÓN

Recomendación: si se 
utilizan varios canales de 
medición UMG 20CM, el bus 
no debería contener más 
de 10 dispositivos del tipo 
UMG 20CM. 
Si se utiliza la aplicación 
“Monitor web 20CM”, la 
cantidad está limitada a 5 
dispositivos, debido a la  
administración de la 
aplicación.

Alimentación
L1 L2 L3 N

Modbus RTU

Corriente diferencial

Corriente operativa
Corrientes residuales tipo A 
según IEC 60755

PE

p. ej., ordenador

f1
f2

Modbus 
RTU

UMG 20CM UMG 20CM UMG 20CMUMG 96RM-E

UMG 96RM-E
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UMG 20CM – EJEMPLO DE APLICACIÓN

20 mediciones
monofásicas

20 mediciones
monofásicas

20 mediciones
monofásicas

UMG 96RM-E

Distribución 
principal

Cuadro
secundario

UMG 509-PRO

Ethernet

60 mediciones
de corriente

...

1-20

...

21-40

...

41-60

Medición de la corriente operativa y 
medición RCM del cable de alimen-
tación hacia el cuadro secundario

Medición de la alimentación principal con análisis de eventos

UMG 20CM

3

Modbus

mediciones
monofásicas

1 – 20
Mediciones  
de corriente 
diferencial

7 – 12
Mediciones

PE

13 – 20
mediciones
monofásicas

1 – 3
mediciones

trifásicas

4 – 6
Mediciones de

corriente diferencial
mediciones
monofásicas

1 –10 11 – 20

Fig.:  10 mediciones de corriente operativa 
monofásicas, 10 mediciones de corriente 
diferencial monofásicas

Fig.:  20 mediciones monofásicas de la 
corriente operativa o medición RCM

Fig.:  3 mediciones monofásicas de corriente 
operativa, 1 medición trifásica de 
corriente operativa, 6 mediciones 
monofásicas de corriente diferencial,  
8 mediciones PE monofásicas

Fig.:  Solución extremadamente compacta para la monitorización completa a través de tres niveles con arquitectura  
de comunicación maestro-esclavo de última generación
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UMG 20CM – DATOS TÉCNICOS

UMG 20CM

NÚMERO DE ARTÍCULO 1401625

GENERALIDADES

Tensión de alimentación 90 ... 276 V CA; 90 ... 276 V CC

Tipo de medición Medición continua de valores eficaces reales hasta el 63.º armónico

Tensión de servicio 90 … 276 V CA y CC

Medición en cuadrantes 4

Redes TN, TT, IT TN, TT, IT

Medición en redes monofásicas/multifásicas 1 f., 2 f., 3 f. y hasta 20 veces 1 f.

ENTRADA DE TENSIÓN DE MEDICIÓN

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Rango de medición, tensión L-N, CA (sin transformador) 10 … 300 Vrms

Rango de medición, tensión L-L, CA (sin transformador) 10 … 480 Vrms

Resolución 0,1 V

Impedancia 1,3 MΩ / fase

Rango de medición de frecuencias 45 … 65 Hz

Frecuencia de muestreo 20 kHz / fase

ENTRADA DE CORRIENTE DE MEDICIÓN

Rango de evaluación de la corriente operativa 0 ... 630 A

Rango de evaluación de la corriente diferencial 10 mA … 1 A/50 mA … 15 A *

Resolución 1 mA

Frecuencia límite 3,2 kHz

Desviación relativa ± 1%

* con resistencia adicional (carga) de 3,9 Ω (n.º de artículo: 1503086)

FUNCIÓN DE MONITORIZACIÓN

Función de respuesta 0 ... 650 s

Tiempo de retardo de restablecimiento 0 ... 650 s

Resolución del retardo 10 ms

ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES

Número de salidas digitales 2

Tensión de conmutación máx. 60 V CC, 30 V CA

Corriente máxima 350 mA

Resistencia de conexión 2 Ω

Longitud máxima de cable hasta 30 m no blindado; a partir de 30 m blindado

CONSUMOS DE POTENCIA

Consumo de potencia (consumo propio) 3 W (7 AV)

Entradas de tensión 1 f./3 f. 40 mW/120 mW

Entradas de corriente (individualmente) máx. 10 mW (con carga de 0,8 Ω)

PROPIEDADES MECÁNICAS

Peso 270 g (0.6 lb)

Dimensiones del dispositivo en mm (A x H x F) 105 x 90 x aprox. 73 (4.13 x 3.54 x 2.87 in)

Grado de protección según EN 60529 IP20

Montaje según IEC EN 60999-1 / DIN EN 50022 Carril DIN de 35 mm
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CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS BORNES (medición de corriente y medición de tensión) 
Conductores conectables; ¡por borne solo debe conectarse un conductor!

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 
0,2 … 1 mm2, AWG 26-12 (corriente) 
0,08 … 4,0 mm2, AWG  28-12 (tensión)

Terminales de cable de perno, punteras 0,2 … 2,5 mm2

Par de apriete 0,4 … 0,5 Nm

Longitud de desaislado 7 mm

CONDICIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura Funcionamiento: K55 (-10 °C … +55 °C) (14 °F..hasta 131 °F)

Humedad relativa del aire Funcionamiento: 5 … 95% (a 25 °C/77 °F)

Altura de servicio 0 … 2000 m s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje a discreción

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Compatibilidad electromagnética de los  
aparatos eléctricos y electrónicos

Directiva 2004/108/CE

Material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión

Directiva 2006/95/CE

SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio

Parte 1: Requisitos generales IEC/EN 61010-1

Parte 2-030: Requisitos particulares para  
equipos con circuitos de ensayo y de medida

IEC/EN 61010-2-030

INMUNIDAD A INTERFERENCIAS

Clase A: zona industrial IEC/EN 61326-1

Descargas electrostáticas IEC/EN 61000-4-2

Caídas de tensión IEC/EN 61000-4-11

EMISIÓN DE INTERFERENCIAS

Clase B: zona residencial IEC/EN 61326-1

Campo interferente 30 … 1000 MHz IEC/CISPR11/EN 55011

Tensión interferente 0,15 … 30 MHz IEC/CISPR11/EN 55011

SEGURIDAD

Europa Marcado CE
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

MÓDULO 20CM-CT6 – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal

Vista lateralVista desde abajo

	�  Registro de los valores de medición a través de 
transformadores de corriente integrados
	�  Memoria para datos históricos
	�  Variables de diagnóstico RCM incorporadas
	�  Indicación del estado de la monitorización del valor 
límite con ayuda de 6 LED

Resumen del módulo 20CM-CT6
	�  El módulo 20CM-CT6 se utiliza para la ampliación 
del dispositivo básico UMG 20CM
	�  Como máximo pueden añadirse 16 módulos con 6 
canales cada uno (hasta 96 canales en total)
	�  Los datos de medición de todos los módulos se 
representan a través del UMG 20CM
	�  Comunicación interna y alimentación a través  
de la interfaz bus CAN

AMPLIACIÓN MODULAR PARA EL  
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN UMG 20CM
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L1
L2
L3
N

PE

zu den Verbrauchern

CAN 0
CAN 1

Status
CAN

C1 C2 C3 C4 C5 C6
IRC: 2 mA ... 0,8 A
IOC: 2 mA ... 63 A

www.esa-grimma.com

K1 K2 K3 K4 K5 K6 Power
CANIRC : 2 mA ... 0,8 A

IOC : 2 mA ... 63 A

20CM-CT6
Operating and Residual Current Monitoring Device
Supply voltage: Us= DC 24 V +/-15% www.janitza.de

CAN 0

CAN 1

L1
L2
L3
N

PE

zu den Verbrauchern

CAN 0
CAN 1

Status
CAN

C1 C2 C3 C4 C5 C6
IRC: 2 mA ... 0,8 A
IOC: 2 mA ... 63 A

www.esa-grimma.com

K1 K2 K3 K4 K5 K6 Power
CANIRC : 2 mA ... 0,8 A

IOC : 2 mA ... 63 A

20CM-CT6
Operating and Residual Current Monitoring Device
Supply voltage: Us= DC 24 V +/-15% www.janitza.de

CAN 0

CAN 1

Fig.: Medición de corriente diferencial Fig.: Medición de corriente operativa, p. ej., 6 x monofásica

MÓDULO 20CM-CT6 – EJEMPLO DE CONEXIÓN

MÓDULO 20CM-CT6 – DATOS TÉCNICOS

MÓDULO 20CM-CT6

NÚMERO DE ARTÍCULO 1401626

GENERALIDADES

Dimensiones del dispositivo en mm (A x H x F) 119 x 47 x 45 (4.69 x 1.85 x 1.77 in)

Peso neto 170 g (0.37 lb)

Modo de funcionamiento Funcionamiento continuo

Grado de protección según DIN EN 60529 IP20

Clase de protección eléctrica III

Clase de inflamabilidad UL-V0

El dispositivo cumple las exigencias según las normas EN 62020:1998+A1:2005, (VDE 0663):2005

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente (funcionamiento) -10 °C ... +55 °C (14 °F..hasta 131 °F)

Temperatura de almacenamiento -25 °C ... +70 °C (-13 °F..hasta 158 °F)

Altitud 0 ... 2000 m s. n. m.

Humedad relativa del aire (funcionamiento) 5 hasta 95 % (a 25 °C/77 °F)

Grado de suciedad 3

Posición de montaje vertical/horizontal

Montaje Carril DIN de 35 mm según DIN EN 60175

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Tensión de alimentación Us (a través de bus interno) DC 24 V (± 10%, PELV)

Consumo de potencia (consumo propio) 2 W
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MEDICIÓN

Tipo de medición Medición continua de valores eficaces reales hasta el 63.º armónico

Medición en cuadrantes 4

Sistemas TN, TT, IT

Medición en redes monofásicas/multifásicas 1 f., 2 f., 3 f. y hasta 6 veces 1 f.

Cantidad de canales de medición 6

Número de canales de medición en el segmento de bus máx. 96

Registro de los valores de medición paralelo, medición de valores eficaces (True RMS)

Tensión nominal (transformador de corriente) CA 250 V

Frecuencia nominal (transformador de corriente) 50 Hz

Corriente operativa de respuesta CA 2 mA … 63 A

Corriente diferencial de respuesta CA 2 mA … 1 A

Resolución                                         2 mA … 1 A
                                                          1 A … 63 A

0,5 mA
35 mA

Frecuencia límite 3,3 kHz

Desviación relativa (rango de medición) ± 0,5 %

Rango de frecuencias 45 … 65 Hz

FUNCIÓN DE MONITORIZACIÓN

Función de respuesta 0 … 650 s [10 ms]

Retardo de restablecimiento 0 … 650 s [10 ms]

Resolución del retardo 10 ms

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN/PROTOCOLO

Interfaz 2 x CAN/CAN 2.0 (según ISO 11898)

Protocolo CANopen

Tipo de conexión bus CAN (conector de bus CAN) 2 conectores IDC de 6 polos

Sección de conexión (de un hilo/de hilo fino) máx. 9,3 mm (todos los cables y conductores individuales)

INDICADORES Y MENSAJES

Indicadores      (estado de funcionamiento y de comunicación) 
Potencia de los canales de medición)

2 LED multicolor
6 LED multicolor

Mensajes 105 x 90 x aprox. 73 (4.13 x 3.54 x 2.87 in)

ACCESORIOS*1

LCAN-RS45 incl. 2 cables de conexión  
(cable plano de 2 m, respectivamente, 1 con 2  
conectores IDC y 1 con 3 conectores IDC)

N.º de art.: 0802447
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DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN 
DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL

(TIPO A, TIPO B, TIPO B+)

PERIFÉRICOS
	�  2 salidas de alarma digitales 
	�  2 salidas analógicas  
libremente escalables 

COMUNICACIÓN
	�  Modbus RTU 

MONITORIZACIÓN 
DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL
	�  2 canales 
	�  Compatible con todos los  
transformadores de corriente  
diferencial de Janitza 
	�  Sensible a corrientes universales 
hasta 20 kHz (tipos A, B y B+) 

VARIABLES DE ANÁLISIS RCM
	�  Valores límite individuales ajusta-
bles para tipo A, tipo B y tipo B+ 
	�  Frecuencias individuales  
para 1-2000 Hz 
	�  Indicación de espectro  
para 2-20 kHz 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN/
TRANSFORMADORES:
	�  Utilización de transformadores  
tipo A para corrientes diferenciales 
para una medición tipo B/B+  
(medición según DIN EN 62020) 
	�  Transformador: Serie CT-AC RCM,  
DACT 20, KBU 23/58/812 D 

REDES
	�  Redes TN 
	�  Redes TT 

INDICACIÓN
	�  Pantalla LCD 
	�  Indicación de los valores  
de corriente actuales 
	� Errores y alarmas 

CONFIGURACIÓN
	�  Completamente configurable  
in situ

RCM 202-AB Dispositivo de monitorización de la corriente 

diferencial, tipo AB
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RCM 202-AB

SEGURIDAD

Alarma en caso de violaciones  
de valores límite a través de salidas  

y Modbus

PRECIO

Fácil integración, uso de  
transformadores convencionales

RCM

Tipo A, B y B+ (hasta 20 kHz),  
también con transformadores  

convencionales del tipo A
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

RCM 202-AB – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal Vista lateral

Sensible a la corriente 
pulsatoria
Corriente alterna sinusoidal 
corriente continua pulsada

Sensible a corrientes  
universales
Todas las corrientes 
hasta 2 kHz

Sensible a corrientes  
universales
Todas las corrientes  
hasta 20 kHz

A

B

B +
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RCM 202-AB – EJEMPLO DE APLICACIÓN

Fig.:  Ejemplo de aplicación RCM 202-AB en funcionamiento 
independiente: conexión de dos relés a las salidas digitales

 

22  RCM 202-AB
 

8 Applikationsbeispiele 

8.1 Applikationsbeispiel RCM 202-AB im Stand-Alone-Betrieb 

 
Abb. 9: Anschluss von zwei Relais an die Digitalausgänge 

8.2 Applikationsbeispiel Analogausgänge (Schnittstelle 4 … 20 mA) 

 
Abb. 10: Anschluss eines Anzeigegerätes und einer SPS an die Analogausgänge 
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Abb. 9: Anschluss von zwei Relais an die Digitalausgänge 

8.2 Applikationsbeispiel Analogausgänge (Schnittstelle 4 … 20 mA) 

 
Abb. 10: Anschluss eines Anzeigegerätes und einer SPS an die Analogausgänge 
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8.3 Applikationsbeispiel Analogausgänge und UMG 96RM-E 

 

Fig.:  Ejemplo de aplicación salidas analógicas (interfaz 4 ... 20 mA):  
conexión de un dispositivo de visualización y de un PLC a las  
salidas analógicas

Fig.: Ejemplo de aplicación salidas analógicas y UMG 96RM-E
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RCM 202-AB – DATOS TÉCNICOS

RCM 202-AB

NÚMERO DE ARTÍCULO 1401627

GENERALIDADES

Tensión de alimentación US CA 90 ... 276 V/50 ... 60 Hz

Fusible previo externo requerido del suministro de tensión Interruptor automático 1 polo, 3 A, CA 230 V

Modo de funcionamiento Funcionamiento continuo

Consumo de potencia (consumo propio) 8 W

COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO SEGÚN IEC 60664-1

Corriente nominal Ib 4 kA

Tensión transitoria nominal 4 kV

Grado de suciedad 2

Tensión nominal CA 250 V, 50 … 60 Hz

TRANSFORMADOR

Tensión nominal transformador de corriente CA 20 ... 720 V

Frecuencia nominal transformador de corriente 0 ... 20 kHz

Corriente nominal transformador de corriente (en función del tipo)

CANALES DE MEDICIÓN

Cantidad de canales de medición 2 (transformadores de corriente, conectables)

Registro de los valores de medición paralelo, medición de valores eficaces (True RMS)

Evaluación Corrientes diferenciales tipo A y B según IEC 62020

Corriente diferencial de respuesta nominal IΔn parametrizable, 30 mA ... 20 A

Retardo de respuesta de los mensajes de advertencia y alarma parametrizable, 10 ms ... 10 s

Retardo de restablecimiento parametrizable, 10 ms ... 10 s

CONEXIONES DE TRANSFORMADOR

Conexión con transformadores de corriente Resistencia de cable máx. 2 Ω

Cable/transformador 2 hilos

LONGITUD DE CABLE

Hilos individuales (0,75 hasta 1,5 mm²) máx. 1 m

Hilos individuales trenzados (0,75 hasta 1,5 mm²) máx. 10 m

Cable apantallado (0,75 hasta 1,5 mm²) máx. 10 m

INDICADORES, MENSAJES Y MEMORIA

Pantalla totalmente gráfica (LCD) 128 x 64 píxeles

Estado LED tres colores

Elementos de mando 3 teclas

Idiomas de menú Alemán, inglés, español

Fecha y hora con RTC, protección contra tensión cero

Parametrización en el RCM 202-AB, en el menú de configuración

Mensajes Pantalla/LED/Modbus/salidas digitales

Memoria de valores de medición
18.725 registros de datos (memoria circular)
con fecha y hora

EJEMPLOS

Cable blindado de 0,75 mm2 (blindaje en I) Longitud máx. 20 m (21.87 yd)

Tipo de cable J-Y(ST)Y Ø 0,6 mm Longitud máx. 15 m (16.4 yd)

SALIDAS ANALÓGICAS

Interfaz 4 ... 20 mA

Cantidad 2

Tensión de alimentación de las salidas analógicas CC 12 … 24 V
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SALIDAS DIGITALES

Cantidad de salidas digitales 2

Tensión de conmutación máx. CC 60 V, CA 30 V

Corriente máxima 350 mA

Resistencia de conexión 2 Ω

Longitud máxima de cable
hasta 30 m (32.8 yd) no blindado,
a partir de 30 m (32.8 yd) blindado

INTERFAZ RS485

Protocolo Modbus-RTU (RCM 202-AB como esclavo)

Interfaz RS485

Velocidad en baudios parametrizable, 9,6 … 115,2 kbaudios

Rango de direcciones 1 … 247

Longitud máx. de cable (38,4 kbaudios) 1200 m (1212.3 yd)

Cable (blindado, blindaje unilateralmente en PE) Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (cable Lapp)

Resistencia de terminación 120 Ω (activable en el dispositivo)

SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO  (requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio)

Parte 1: Requisitos generales IEC/EN 61010-1

Parte 2-030: Requisitos particulares para  
equipos con circuitos de ensayo y de medida

IEC/EN 61010-2-030

INMUNIDAD A INTERFERENCIAS

Clase A: zona industrial IEC/EN 61326-1

Descargas electrostáticas IEC/EN 61000-4-2

Caídas de tensión IEC/EN 61000-4-11

EMISIÓN DE INTERFERENCIAS

Clase B: zona residencial IEC/EN 61326-1

Campo interferente 30 … 1000 MHz IEC/CISPR11/EN 55011

Tensión interferente 0,15 … 30 MHz IEC/CISPR11/EN 55011

NORMAS

El RCM 202-AB cumple los requisitos según EN 62020:1998+A1:2005 (VDE 0663):2005

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente en funcionamiento –5 °C ... +55 °C (23 °F .. 131 °F)

Temperatura ambiente durante el almacenamiento –25 °C ... +70 °C (–13 °F .. 158 °F)

Temperatura ambiente durante el transporte –25 °C ... +70 °C (–13 °F .. 158 °F)

Altitud 0 … 2000 m (0 …1.24 mi)

Clase climática según IEC 60721-3-3 (funcionamiento) 3K5

CONDICIONES DE MONTAJE

Posición de montaje horizontal/vertical

Montaje Carril DIN según DIN EN 60715

Dimensiones del dispositivo en mm (H x A x F) 71 x 90 x 73

Grado de protección según EN 60259 IP 20

Clase de protección eléctrica III

Clase de inflamabilidad Peso UL94V-0

Peso aprox. 170 g (0.375 lb)

Tipo de conexión/cable Bornes para carril/cobre

Sección de conexión de un hilo/de hilo fino 0,2 ... 4 mm2/0,2 ... 1,5 mm2 (AWG 24-15)
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DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN 
DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL

(TIPO A PARA TRANSFORMADORES  
DE CORRIENTE ROGOWSKI)

MONITORIZACIÓN DE LA  
CORRIENTE DIFERENCIAL
	�  1 conexión 
	�  Compatible con bobinas Rogowski  
de Janitza 
	� Medición tipo A hasta 5 kHz
	� DIN EN 62020  

BOBINA ROGOWSKI
	�  Reequipable 
	�  Cables de gran sección  
y embarrados 
	� Hasta 4000 A 

FUNCIÓN DE ALARMA
	�  Valores límite ajustables 
	�  Emisión de alarmas 

PERIFÉRICOS
	�  1 salida analógica de 0-40 mA 

COMUNICACIÓN
	�  Modbus RTU 

INTERFAZ
	�  RS485 

MANEJO
	�  Rango de medición de  
corriente ajustable directamente 
en el dispositivo 
	�  Bloqueo de teclas a  
través de Modbus 

REDES
	�  Sistemas TN-S 

CONFIGURACIÓN
	�  Configurable in situ

RCM 201-ROGO Dispositivo de monitorización de la 

corriente diferencial, tipo A
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RCM 201-ROGO

RCM

Registro de corrientes diferenciales  
y residuales CA en aplicaciones

COMPACTO

Diseño compacto, montaje  
flexible de las bobinas Rogowski

COMUNICACIÓN

Fácil integración mediante  
comunicación Modbus
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RCM 201-ROGO – EJEMPLO DE CONEXIÓN
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BOBINAS ROGOWSKI Y RCM 201-ROGO – DATOS TÉCNICOS

BOBINAS ROGOWSKI

N.º DE ARTÍCULO (Ø 120 MM, LONGITUD DE BOBINA 350 MM) 1503622

N.º DE ARTÍCULO (Ø 200 MM, LONGITUD DE BOBINA 600 MM) 1503623

N.º DE ARTÍCULO (Ø 290 MM, LONGITUD DE BOBINA 900 MM) 1503624

N.º DE ARTÍCULO (Ø 390 MM, LONGITUD DE BOBINA 1200 MM) 1503625

N.º DE ARTÍCULO (Ø 580 MM, LONGITUD DE BOBINA 1800 MM) 1503626

Longitud del cable de conexión 3,0 m

Cierre Bayoneta

Temperatura de trabajo –30 °C hasta +80 °C (–22 °F ... 176 °F)

Temperatura de almacenamiento –40 °C hasta +80 °C (– 40 °F ... 176 °F)

Tensión secundaria 100 mV/1kA @ 50 Hz

Categoría de sobretensión
1000 Veff CAT III
  600 Veff CAT IV

Tipo de protección IP67

RCM 201-ROGO

NÚMERO DE ARTÍCULO 1503614

Dimensiones
22,5 x 100 x 110 mm (A x H x F) 
0.89 x 3.94 x 4.33 in (w x h x d)

Peso aprox. 0,2 kg (0.44 lb)

Suministro de corriente 24 V CC  / 0,1 A

Conexiones Borne de tornillo (máx. 2,5 mm²)

Conexión bucle Rogowski     Mini-Din 4 polos

Rangos de medición 
corriente diferencial de respuesta nominal

2,5 A – 125 A 
0,5 A – 25 A 
0,2 A – 10 A 
0,1 A –   5 A

Ajuste de los rangos de medición de corriente
manualmente a través de tecla (> 3 s) o Modbus  
(selección del rango de medición a través de microcontrolador y PGA)

Test salida de aviso y de alarma manualmente a través de tecla (> 6 s) o Modbus

Indicación del rango de funcionamiento y de medición

Indicación del rango de medición: LED verde 
Selección del rango de medición: LED amarillo 
Salida de aviso: LED amarillo 
Salida de alarma: LED rojo

Tensión de entrada nominal 100 µV / A

Corriente de salida 0 – 40 mA ~

Corriente de salida máx. con carga = 0 Ω 70 mA ~

Corriente de sobrecarga (permanente) 50 kA

Corriente de sobrecarga (máx. 1s) 100 kA

Error de transmisión
40 Hz … 60 Hz       < 1%
60 Hz … 5 kHz       < 5%

Frecuencia nominal 40 Hz – 5 kHz

Carga (salida de 40 mA) 0 – 10 Ω

Bloqueo de manejo a través de MODBUS

Salida de alarma libre de potencial (opto) 
(programación a través de MODBUS)

Salida de transistor 24 VCC / 100 mA 

Salida
Alarma normal (NA) 
Alarma invertida (NC)

Funciones de alarma

Nivel de corriente diferencial  
Interrupción del bucle de medición 
Sobretemperatura  
Subtensión (24 V)  
Error interno

Corriente diferencial de respuesta salida de alarma 10 % – 100 % (pasos de 0,5 %)

Histéresis nivel de la corriente diferencial de respuesta 5 % (0 – 30 %)

Tiempo de respuesta salida de alarma 10 s (1 – 255 s)
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COMUNICACIÓN
	�  Modbus 
	�  M-Bus 
	� Salidas de impulsos S0 

CERTIFICACIÓN
	�  Con certificación MID 

GESTIÓN DE ENERGÍA
	�  Análisis de centros de costes 
	�  Transmisor de valores de medición 
para control PLC o tecnología de 
control de edificios (BMS) 
	� Fines de facturación
	� Función de alarma 

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
	�  Clase 1 para energía activa 

VALORES DE MEDICIÓN
	�  Energía activa y energía reactiva 
	� Potencia activa y potencia reactiva 

PROTEGIDO CONTRA  
MANIPULACIONES
	�  Cubierta para bornes precintada

CONTADOR DE CORRIENTE  
ALTERNA B21
	�  Monofásico (1 + N)
	� Conexión directa hasta 65 A
	� Ancho: 2 módulos DIN

CONTADOR DE CORRIENTE  
TRIFÁSICA B23
	�  Trifásico (3 + N) 
	�  Conexión directa hasta 65 A
	� Para conexión de 3 y 4 conductores
	� Ancho: 4 módulos DIN

CONTADOR DE  
TRANSFORMADOR B24
	�  Trifásico (3 + N) 
	�  Conexión de transformador CT, 
1(6) A
	�  Relación de transformador libre-
mente ajustable hasta 9999/1-6
	� Para conexión de 3 y 4 conductores
	� Ancho: 4 módulos DIN

CONTADORES DE ENERGÍA MID

Contadores de energía MID

Contadores de energía MID con calibración MID e IEC de 

fábrica

Contadores de energía MID
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MID ENERGY METER

GESTIÓN DE ENERGÍA

Facturación jurídicamente segura  
y registro para el programa de  

compensación especial (BesAr)

COMUNICACIÓN

Opcionalmente como  
M-Bus o Modbus

CERTIFICACIÓN

Con certificación MID
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	�  Contador de corriente alterna, monofásico (1 + N)
	�  Conexión directa hasta 65 A
	�  Con valores de medición y función de alarma
	� Ancho: 2 módulos DIN
	� Comprobado y homologado según MID*1 e IEC
	� Salida de impulsos incluida

 
*1   En relación con los contadores de energía MID, en Suiza 

rigen diferentes requisitos regionales.

CONTADOR DE ENERGÍA MID B21 – DATOS TÉCNICOS

CONTADOR DE ENERGÍA MID B 21 – CONTADOR DE CORRIENTE ALTERNA, 65 A

TENSIÓN V
CLASE DE  
PRECISIÓN

ENTRADAS/ 
SALIDAS

COMUNICACIÓN TIPO PESO EN kg
N.º DE  
ARTÍCULO

1 x 230 V CA

Energía activa: B 
(clase 1)
Energía reactiva: 
clase 2

2 salidas,  
2 entradas

Salida de impulsos B21 311-10J 0,14 1401353

Salida de impulsos, RS485 B21 312-10J 0,15 1401354

Salida de impulsos, M-Bus B21 313-10J 0,15 1401355

CONTADOR DE ENERGÍA MID B21 –  
CONTADOR DE CORRIENTE ALTERNA, 65 A
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

CONTADOR DE ENERGÍA MID B21 – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal Vista lateral

35

OK SET  I�

Abmessungen in mm

9839

5479

43

58

65

35

OK SET  I�

Abmessungen in mm

9839

5479

43

58

65

CONTADOR DE ENERGÍA MID B21 – EJEMPLO DE CONEXIÓN

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

16   2.100.005.2   Janitza electronics GmbH

2.2.3 Anschlussbild

2-Leiteranschluss / 1 Messwerk

 
Fig.:  Conexión de 2 conductores / 1 unidad de medición
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CONTADOR DE ENERGÍA MID B21 – DIBUJO ACOTADO

N.º DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

1 Bornes de conexión Conexiones eléctricas

2 Ojales de precintado Para precintar los bornes de conexión

3 LED Parpadea proporcionalmente a la energía medida

4 Datos del producto/etiqueta Contiene información acerca del contador

5 Tecla SET Para acceder al modo de configuración

6 Tecla OK

Para confirmar la selección y las entradas de menú.

Pulsación corta: confirmar selección

Pulsación larga: volver al menú anterior  
o cambiar entre menú estándar y menú principal

7 Tecla SUBIR/BAJAR

Para seleccionar una entrada de menú

Pulsación corta: bajar o avanzar

Pulsación larga: subir o retroceder

8 Cubierta precintada
Cubierta protectora con esquema de conexiones 
impreso en el lado interior

9
Borne enchufable para interfaces  
de comunicación

Según el tipo de contador RS485 (Modbus RTU)  
o M-Bus

10
Borne enchufable para entradas  
y salidas

2 (referido a 480 Vrms)

11 Pantalla LC
Para la indicación de los valores de energía y de 
medición

12 Interfaz óptica de infrarrojos (IR) ¡Solo para uso interno!

13 Sello del dispositivo
A ambos lados del contador, como protección contra  
una apertura no autorizada del contador

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

14   2.100.005.2   Janitza electronics GmbH

2.2.1 Komponenten, Bedien- und Anzeigeelemente

Nr. Beschreibung Funktion

1 Anschlussklemmen Elektrische Anschlüsse

2 Plombierösen Zum Plombieren der Anschlussklemmen

3 LED Blinkt proportional zur gemessenen Energie

4 Produktdaten/ Etikett Enthält Informationen zum Zähler

5 Taste SET Zum Aufrufen des Konfigurationsmodus

6 Taste OK 

Zum Bestätigen von Auswahl und 
Menüeinträgen.

Kurzer Tastenddruck: Auswahl bestätigen

Langer Tastendruck: Zurück zum vorherigen 
Menü bzw. Wechsel zwischen Standard- und 
Hauptmenü

7 Taste AUF/AB 

Zum Auswählen eines Menüeintrages

Kurzer Tastendruck: Ab bzw. vor

Langer Tastendruck: Auf bzw. zurück

8 Plombierbare Abdeckung Schutzabdeckung mit aufgedrucktem 
Anschlussbild auf der Innenseite

9 Steckklemme für Kommunikationsschnittstellen Je nach Zählertyp RS-485 (Modbus RTU) bzw. 
M-Bus

10 Steckklemme für Ein-und Ausgänge

11 LC-Display Zur Anzeige der Energie- und Messwerte

12 Optische Infrarotschnittstelle (IR) Nur für interne Verwendung!

13 Gerätesiegel Auf beiden Seiten des Zählers zum Schutz 
gegen unerlaubtes Öffnen des Zählers

1 1 
1 

2 2 

8 

4 1
 

3 1
 

2 1
 
2 5 

1
 

8 

2 9 2 
7 6 
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	�  Contador de corriente trifásica (3 + N)
	�  Conexión directa hasta 65 A
	�  Con valores de medición y función de alarma
	� Para conexión de 3 y 4 conductores
	� Ancho: 4 módulos DIN
	� Comprobado y homologado según MID*1 e IEC
	� Salida de impulsos incluida

 
*1   En relación con los contadores de energía MID,  

en Suiza rigen diferentes requisitos regionales.

CONTADOR DE ENERGÍA MID B23 – DATOS TÉCNICOS

CONTADOR DE ENERGÍA MID B 23 – CONTADOR DE CORRIENTE TRIFÁSICA, 65 A

TENSIÓN V
CLASE DE  
PRECISIÓN

ENTRADAS/ 
SALIDAS

COMUNICACIÓN TIPO PESO EN kg
N.º DE  
ARTÍCULO

3 x 230/400 V CA

Energía activa: B 
(clase 1)
Energía reactiva: 
clase 2

2 salidas,  
2 entradas

Salida de impulsos B23 311-10J 0,33 1401356

Salida de impulsos, RS485 B23 312-10J 0,34 1401357

Salida de impulsos, M-Bus B23 313-10J 0,35 1401358

CONTADOR DE ENERGÍA MID B23 –  
CONTADOR DE CORRIENTE TRIFÁSICA, 65 A
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

CONTADOR DE ENERGÍA MID B23 – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal Vista lateral

70

9839

5479

43

58

65

Abmessungen in mm

70

9839

5479

43

58

65

Abmessungen in mm
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CONTADOR DE ENERGÍA MID B23 – EJEMPLO DE CONEXIÓN

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

10   2.100.005.2   Janitza electronics GmbH

2.1.3 B23 Anschlussbilder

4-Leiteranschluss / 3 Messwerke

3-Leiteranschluss / 2 Messwerke

2-Leiteranschluss / 1 Messwerk

 

 

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

10   2.100.005.2   Janitza electronics GmbH

2.1.3 B23 Anschlussbilder

4-Leiteranschluss / 3 Messwerke

3-Leiteranschluss / 2 Messwerke

2-Leiteranschluss / 1 Messwerk

 

 

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

10   2.100.005.2   Janitza electronics GmbH

2.1.3 B23 Anschlussbilder

4-Leiteranschluss / 3 Messwerke

3-Leiteranschluss / 2 Messwerke

2-Leiteranschluss / 1 Messwerk

 

 

Fig.:  Conexión de 4 conductores / 3 unidades de medición

Fig.:  Conexión de 3 conductores / 2 unidades de medición

Fig.:  Conexión de 2 conductores / 1 unidad de medición
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CONTADOR DE ENERGÍA MID B23 – DIBUJO ACOTADO

N.º DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

1 Ojales de precintado Para precintar los bornes de conexión

2 Bornes de conexión Conexiones eléctricas

3 LED Parpadea proporcionalmente a la energía medida

4 Datos del producto/etiqueta Contiene información acerca del contador

5 Ojales de precintado Para precintar la tapa frontal

6 Tecla SET Para acceder al modo de configuración

7 Pantalla LC
Para la indicación de los valores de energía y de 
medición

8 Tecla OK

Para confirmar la selección y las entradas de menú.

Pulsación corta: confirmar selección

Pulsación larga: volver al menú anterior  
o cambiar entre menú estándar y menú principal

9 Tecla SUBIR/BAJAR

Para seleccionar una entrada de menú

Pulsación corta: bajar o avanzar

Pulsación larga: subir o retroceder

10
Borne enchufable para interfaces  
de comunicación

Según el tipo de contador RS485 (Modbus RTU)  
o M-Bus

11
Borne enchufable para entradas  
y salidas

12 Interfaz óptica de infrarrojos (IR) ¡Solo para uso interno!

13 Sello del dispositivo
A ambos lados del contador, como protección contra  
una apertura no autorizada del contador

14 Cubierta precintada
Cubierta protectora con esquema de conexiones 
impreso en el lado interior

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

8   2.100.005.2   Janitza electronics GmbH

2.1.1 Komponenten, Bedien- und Anzeigeelemente

Nr. Beschreibung Funktion

1 Plombierösen Zum Plombieren der Anschlussklemmen

2 Anschlussklemmen Elektrische Anschlüsse

3 LED Blinkt proportional zur gemessenen Energie

4 Produktdaten/ Etikett Enthält Informationen zum Zähler

5 Plombierösen Zum Plombieren der Frontklappe

6 Taste SET Zum Aufrufen des Konfigurationsmodus

7 LC-Display Zur Anzeige der Energie- und Messwerte

8 Taste OK 

Zum Bestätigen von Auswahl und 
Menüeinträgen.

Kurzer Tastenddruck: Auswahl bestätigen

Langer Tastendruck: Zurück zum vorherigen 
Menü bzw. Wechsel zwischen Standard- und 
Hauptmenü

9 Taste AUF/AB 

Zum Auswählen eines Menüeintrages

Kurzer Tastendruck: Ab bzw. vor

Langer Tastendruck: Auf bzw. zurück

10 Steckklemme für Kommunikationsschnittstellen Je nach Zählertyp RS-485 (Modbus RTU) bzw. 
M-Bus

11 Steckklemme für Ein-und Ausgänge

12 Optische Infrarotschnittstelle (IR) Nur für interne Verwendung!

13 Gerätesiegel Auf beiden Seiten des Zählers zum Schutz 
gegen unerlaubtes Öffnen des Zählers

14 Plombierbare Abdeckung Schutzabdeckung mit aufgedrucktem 
Anschlussbild auf der Innenseite
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	�  Contador de transformador, trifásico (3 + N)
	�  Conexión de transformador CT, 1(6) A
	�  Relación de transformador libremente ajustable 
hasta 9999/1-6
	� Con valores de medición y función de alarma
	� Para conexión de 3 y 4 conductores
	� Ancho: 4 módulos DIN
	� Comprobado y homologado según MID*1 e IEC
	� Salida de impulsos incluida

CONTADOR DE ENERGÍA MID B24 – DATOS TÉCNICOS

CONTADOR DE ENERGÍA MID B 23 – CONTADOR DE CORRIENTE TRIFÁSICA, 65 A

TENSIÓN V
CLASE DE  
PRECISIÓN

ENTRADAS/ 
SALIDAS

COMUNICACIÓN TIPO PESO EN kg
N.º DE  
ARTÍCULO

3 x 230/400 V CA

Energía activa: B 
(clase 1)
Energía reactiva: 
clase 2

2 salidas,  
2 entradas

Salida de impulsos B24 311-10J 0,27 1401359

Salida de impulsos, RS485 B24 312-10J 0,27 1401360

Salida de impulsos, M-Bus B24 313-10J 0,29 1401361

CONTADOR DE ENERGÍA MID B24 –  
CONTADOR DE TRANSFORMADOR, 6 A

 
*1   En relación con los contadores de energía MID,  

en Suiza rigen diferentes requisitos regionales.
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Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

CONTADOR DE ENERGÍA MID B24 – DIBUJO ACOTADO

Vista frontal Vista lateral

70

9839

5479

43

58

65

Abmessungen in mm

70

9839

5479

43

58

65

Abmessungen in mm
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CONTADOR DE ENERGÍA MID B24 – EJEMPLO DE CONEXIÓN

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

Janitza electronics GmbH 2.100.005.2   11

2.1.4 B24 Anschlussbilder

4-Leiteranschluss / 3 Messwerke

3-Leiteranschluss / 2 Messwerke

2-Leiteranschluss / 1 Messwerk

 

 

Fig.:  Conexión de 4 conductores / 3 unidades de medición

Fig.:  Conexión de 3 conductores / 2 unidades de medición

Fig.:  Conexión de 2 conductores / 1 unidad de medición

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

Janitza electronics GmbH 2.100.005.2   11

2.1.4 B24 Anschlussbilder

4-Leiteranschluss / 3 Messwerke

3-Leiteranschluss / 2 Messwerke

2-Leiteranschluss / 1 Messwerk

 

 

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

Janitza electronics GmbH 2.100.005.2   11

2.1.4 B24 Anschlussbilder

4-Leiteranschluss / 3 Messwerke

3-Leiteranschluss / 2 Messwerke

2-Leiteranschluss / 1 Messwerk
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CONTADOR DE ENERGÍA MID B24 – DIBUJO ACOTADO

N.º DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

1 Ojales de precintado Para precintar los bornes de conexión

2 Bornes de conexión Conexiones eléctricas

3 LED Parpadea proporcionalmente a la energía medida

4 Datos del producto/etiqueta Contiene información acerca del contador

5 Ojales de precintado Para precintar la tapa frontal

6 Tecla SET Para acceder al modo de configuración

7 Pantalla LC
Para la indicación de los valores de energía y de 
medición

8 Tecla OK

Para confirmar la selección y las entradas de menú.

Pulsación corta: confirmar selección

Pulsación larga: volver al menú anterior  
o cambiar entre menú estándar y menú principal

9 Tecla SUBIR/BAJAR

Para seleccionar una entrada de menú

Pulsación corta: bajar o avanzar

Pulsación larga: subir o retroceder

10
Borne enchufable para interfaces  
de comunicación

Según el tipo de contador RS485 (Modbus RTU)  
o M-Bus

11
Borne enchufable para entradas  
y salidas

12 Interfaz óptica de infrarrojos (IR) ¡Solo para uso interno!

13 Sello del dispositivo
A ambos lados del contador, como protección contra  
una apertura no autorizada del contador

14 Cubierta precintada
Cubierta protectora con esquema de conexiones 
impreso en el lado interior

MID-Energiezähler
Gerätetechnik

8   2.100.005.2   Janitza electronics GmbH

2.1.1 Komponenten, Bedien- und Anzeigeelemente

Nr. Beschreibung Funktion

1 Plombierösen Zum Plombieren der Anschlussklemmen

2 Anschlussklemmen Elektrische Anschlüsse

3 LED Blinkt proportional zur gemessenen Energie

4 Produktdaten/ Etikett Enthält Informationen zum Zähler

5 Plombierösen Zum Plombieren der Frontklappe

6 Taste SET Zum Aufrufen des Konfigurationsmodus

7 LC-Display Zur Anzeige der Energie- und Messwerte

8 Taste OK 

Zum Bestätigen von Auswahl und 
Menüeinträgen.

Kurzer Tastenddruck: Auswahl bestätigen

Langer Tastendruck: Zurück zum vorherigen 
Menü bzw. Wechsel zwischen Standard- und 
Hauptmenü

9 Taste AUF/AB 

Zum Auswählen eines Menüeintrages

Kurzer Tastendruck: Ab bzw. vor

Langer Tastendruck: Auf bzw. zurück

10 Steckklemme für Kommunikationsschnittstellen Je nach Zählertyp RS-485 (Modbus RTU) bzw. 
M-Bus

11 Steckklemme für Ein-und Ausgänge

12 Optische Infrarotschnittstelle (IR) Nur für interne Verwendung!

13 Gerätesiegel Auf beiden Seiten des Zählers zum Schutz 
gegen unerlaubtes Öffnen des Zählers

14 Plombierbare Abdeckung Schutzabdeckung mit aufgedrucktem 
Anschlussbild auf der Innenseite
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CONTADORES DE ENERGÍA MID – DATOS TÉCNICOS

Contador de  
corriente alterna B21

Contador de  
corriente trifásica B23

Contador de  
transformador B24

ENTRADAS DE TENSIÓN/CORRIENTE

Tensión nominal 230 V CA 3 x 230/400 V CA 3 x 230/400 V CA

Rango de tensión
220 – 240 V CA  
(–20% – +15%)

3 x 220 – 240 V CA  
(–20% – +15%)

3 x 220 – 240 V CA  
(–20% – +15%)

Disipación de energía 
circuitos de tensión

1,0 VA (0,4 W) total 1,6 VA (0,7 W) total 1,6 VA (0,7 W) total

Disipación de energía 
circuitos de corriente

0,007 VA (0,007 W) con  
230 V CA e Ib

0,007 VA (0,007 W) por fase con 
230 V CA e Ib

0,007 VA (0,007 W) por fase con 
230 V CA e Ib

Corriente de referencia Iref 5 A 5 A 1 A

Corriente transitoria Itr 0,5 A 0,5 A 0,50 A

Corriente máxima Imax 65 A 65 A 6 A

Corriente mínima Imin 0,25 A 0,25 A 0,02 A

Corriente de arranque Ist < 20 mA < 20 mA < 1 mA

Sección de conexión 1 – 25 mm2 1 – 25 mm2 0,5 – 10 mm2

Par de apriete recomendado 3 Nm 3 Nm 1,5 Nm

RELACIONES DE TRANSFORMADOR

Relación de corriente configurable (CT) – – 9999/1-6

INDICACIÓN DE IMPULSOS (LED)

Frecuencia de impulsos 1000 imp/kWh 1000 imp/kWh 5000 imp/kWh

Duración de impulso 40 ms 40 ms 40 ms

INDICACIONES GENERALES

Frecuencia 50 o 60 Hz ± 5% 50 o 60 Hz ± 5% 50 o 60 Hz ± 5%

Clase de precisión B (cl. 1) y energía reactiva cl. 2 B (cl. 1) y energía reactiva cl. 2 B (cl. 1) y energía reactiva cl. 2

Energía activa 1% 1% 0,5%, 1%

Indicación de energía LCD con 6 cifras LCD con 7 cifras LCD con 7 cifras

ENTORNO

Temperatura de funcionamiento –40 °C – +70 °C –40 °C – +70 °C –40 °C – +70 °C

Temperatura de almacenamiento –40 °C – +85 °C –40 °C – +85 °C –40 °C – +85 °C

Humedad
75 % media anual, 95 % en 30 
días/año

75 % media anual, 95 %  
en 30 días/año

75 % media anual, 95 %  
en 30 días/año

Resistencia al fuego y al calor
Borne 960 °C,  
cubierta 650 °C (IEC 60695-2-1)

Borne 960 °C,  
cubierta 650 °C (IEC 60695-2-1)

Borne 960 °C,  
cubierta 650 °C (IEC 60695-2-1)

Resistencia al agua y al polvo
IP20 en bornes para carril sin car-
casa protectora e IP51 en carcasa 
protectora, según IEC 60529

IP20 en bornes para carril sin car-
casa protectora e IP51 en carcasa 
protectora, según IEC 60529

IP20 en bornes para carril sin car-
casa protectora e IP51 en carcasa 
protectora, según IEC 60529

Entorno mecánico
Clase M1 según la Directiva  
relativa a los instrumentos de 
medida (MID), (2004/22/CE)

Clase M1 según la Directiva  
relativa a los instrumentos de 
medida (MID), (2004/22/CE)

Clase M1 según la Directiva  
relativa a los instrumentos de 
medida (MID), (2004/22/CE)

Entorno electromagnético
Clase E2 según la Directiva  
relativa a los instrumentos de 
medida (MID), (2004/22/CE)

Clase E2 según la Directiva  
relativa a los instrumentos de 
medida (MID), (2004/22/CE)

Clase E2 según la Directiva  
relativa a los instrumentos de 
medida (MID), (2004/22/CE)
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Contador de  
corriente alterna B21

Contador de  
corriente trifásica B23

Contador de  
transformador B24

SALIDAS DIGITALES

Corriente 2 – 100 mA 2 – 100 mA 2 – 100 mA

Tensión

24 V CA – 240 V CA,  
24 V CC – 240 V CC 
En contadores con solo 1 salida,  
5 – 40 V CC

24 V CA – 240 V CA,  
24 V CC – 240 V CC 
En contadores con solo 1 salida,  
5 – 40 V CC

24 V CA – 240 V CA,  
24 V CC – 240 V CC  
En contadores con solo 1 salida,  
5 – 40 V CC

Frecuencia de impulsos de salida
Programable:  
1 – 999999 imp/kWh,  
imp/MWh

Programable:  
1 – 999999 imp/kWh,  
imp/MWh

Programable:  
1 – 999999 imp/kWh,  
imp/MWh

Duración de impulso 10 – 990 ms 10 – 990 ms 10 – 990 ms

Sección de conexión 0,5 – 1,0 mm2 0,5 – 1,0 mm2 0,5 – 1,0 mm2

Par de apriete recomendado 0,25 Nm 0,25 Nm 0,25 Nm

ENTRADAS DIGITALES

Tensión 0 – 240 V CA/CC 0 – 240 V CA/CC 0 – 240 V CA/CC

OFF 0 – 12 V CA/CC 0 – 12 V CA/CC 0 – 12 V CA/CC

ON 57 – 240 V CA/24 – 240 V CC 57 – 240 V CA/24 – 240 V CC 57 – 240 V CA/24 – 240 V CC

Longitud mínima de impulso 30 ms 30 ms 30 ms

Sección de conexión 0,5 – 1,0 mm2 0,5 – 1,0 mm2 0,5 – 1,0 mm2

Par de apriete recomendado 0,25 Nm 0,25 Nm 0,25 Nm

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Comprobación de tensiones transi-
torias

6 kV 1,2/50 µs (IEC 60060-1) 6 kV 1,2/50 µs (IEC 60060-1) 6 kV 1,2/50 µs (IEC 60060-1)

Comprobación de sobretensión
4 kV 1,2/50 µs  
(IEC 61000-4-5)

4 kV 1,2/50 µs  
(IEC 61000-4-5)

4 kV 1,2/50 µs  
(IEC 61000-4-5)

Transitorios conducidos 4 kV (IEC 61000-4-4) 4 kV (IEC 61000-4-4) 4 kV (IEC 61000-4-4)

Inmunidad a interferencias contra  
campos electromagnéticos AF

80 MHz – 2 GHz  
(IEC 61000-4-6)

80 MHz – 2 GHz  
(IEC 61000-4-6)

80 MHz – 2 GHz  
(IEC 61000-4-6)

Inmunidad a interferencias contra  
perturbaciones conducidas

150 kHz – 80 MHz  
(IEC 61000-4-6)

150 kHz – 80 MHz  
(IEC 61000-4-6)

150 kHz – 80 MHz  
(IEC 61000-4-6)

Inmunidad a interferencias 
con armónicos

2 kHz – 150 kHz 2 kHz – 150 kHz 2 kHz – 150 kHz

Emisión de alta frecuencia EN 55022, clase B (CISPR22) EN 55022, clase B (CISPR22) EN 55022, clase B (CISPR22)

Descarga electrostática 15 kV (IEC 61000-4-2) 15 kV (IEC 61000-4-2) 15 kV (IEC 61000-4-2)

Normas
IEC 62052-11, IEC 62053-21 clase 1 & 2, IEC 62053-22 clase 0,5S, IEC 62053-23 clase 2, IEC 62054-21, 
GB/T 17215.211-2006, GB/T 17215.312-2008 clase 1 & 2, GB/T 1725.322-2008 clase 0,5S, GB 4208-2008, 
EN 50470-3 categoría A, B & C

MECÁNICO

Material Policarbonato en el cristal frontal transparente, las carcasas inferior y superior y la cubierta para bornes

DIMENSIONES 35 X 97 X 65 MM (A X H X F) 70 X 97 X 65 MM (A X H X F) 70 X 97 X 65 MM (A X H X F)

Módulos DIN 2 4 4
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Software de visualización de red GridVis®

UMG 509-PRO
Analizador de calidad de la tensión con RCM

Contadores de energía MID
Monofásicos o trifásicos

UMG 96RM
Analizador de energía 
multifuncional

Ethernet

Modbus

Red

UMG 96-PQ-L
Analizador de red modularmente ampliable 

LECTURA REMOTA CON UN PC DE ORDEN SUPERIOR

UMG 96-PA-MID+
Analizador de red 
modularmente  
ampliable
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Contadores de energía MID
Monofásicos o trifásicos

Registrador de datos ProData® 

Pasarela para contador de energía
UMG 604-PRO
Analizador de red funcionalmente ampliable

Informes energéticos tabulares

Editor de paneles

Diagramas de Sankey

Contadores de energía MID
Monofásicos o trifásicos

Entradas de impulsos

Modbus
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PRODUCTOS

ANALIZAR

Los datos de medición carecen de valor si no se 
utilizan. Una vez registrados, hay que analizar y 
evaluar los datos. Esto puede resultar complicado y requerir 
mucho tiempo, o posiblemente falten los conocimientos 
necesarios. El software de visualización de red GridVis® 
permite preparar y evaluar rápidamente los datos. Unos 

informes predefinidos y las posibilidades de visualización, 
como los gráficos, simplifican el análisis y la documentación, 
y sirven de apoyo para la evaluación conforme a las normas. 
Las aplicaciones, Jasic® y otras opciones amplían las 
funciones y las posibilidades de evaluación según los 
requerimientos. 

Registro de datos de medición

Software

188 Registrador de datos ProData® y pasarela Ethernet-Modbus
194 JPC 100-WEB – Smart Energy Panel

202 Software de visualización de red GridVis®

219 GridVis® Collector – Lectura de datos móvil
225 Servidor multiprotocolo – OPC UA
228 Servidor de base de datos: servidor completo con GridVis® y base de datos
234 Aplicaciones: ampliaciones con conocimientos
248 Página web del dispositivo de medición: gestión de energía y análisis en  
 línea de la calidad de la tensión
250 Jasic®: múltiples posibilidades de programación
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REGISTRO DE DATOS 
DE MEDICIÓN

ProData
Registrador de datos y  

pasarela Ethernet-Modbus

JPC 100-WEB
Smart Energy Panel
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REGISTRO DE DATOS DE MEDICIÓN

Registro de datos de medición 188 Registrador de datos ProData® y pasarela Ethernet-Modbus
194 JPC 100-WEB – Smart Energy Panel
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REGISTRADOR DE DATOS Y  
PASARELA ETHERNET-MODBUS

GESTIÓN DE ENERGÍA
	� Registrar valores no eléctricos
	� Monitorización del valor límite
	�  Información precisa de fecha  
y hora
	�  Gestión de energía según  
ISO 50001

PERIFÉRICOS
	�  15 entradas digitales/entradas  
de impulsos
	� 3 salidas digitales
	� Entrada de temperatura

INTERFACES
	�  Ethernet
	� RS485

COMUNICACIÓN
	�  Modbus TCP/IP
	� NTP
	� Modbus RTU

MEMORIA DE DATOS DE MEDICIÓN
	�  32 MB

Registrador de datos ProData® y pasarela Ethernet-Modbus Registrador de datos ProData® y pasarela Ethernet-Modbus

Registrador de datos ProData® y pasarela Ethernet-Modbus
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ProData

GESTIÓN DE ENERGÍA

Registro de los datos energéticos  
con entradas de impulsos

COMUNICACIÓN

Pasarela Modbus integrada para  
la integración, p. ej., de contadores 

de energía

GAS Y AGUA

Contadores de impulsos, p. ej.,  
para contadores de gas y agua

03874,0
m3
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ProData – DIBUJO ACOTADO

ProData– EJEMPLO DE CONEXIÓN

Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

Vista frontal Vista lateral

107,5

90 46

32,2

46

35,5

Digital inputs

Digital inputs Digital outputs Supply 
voltage

Temperature input

RS-485

o

Ejemplo de conexión  
a través de fuente de 
alimentación externa
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ProData – DATOS TÉCNICOS

ProData

NÚMERO DE ARTÍCULO 5224011

Tensión de alimentación 20 – 250 V CA o 20 – 300 V CC

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Consumo de potencia máx. 4 VA / 2 W

GENERALIDADES

Utilización en redes de baja tensión •

OTRAS MEDICIONES

Medición de horas de servicio •

REGISTRO DE DATOS

Memoria (flash) 32 MB

Valores medios, mínimos y máximos •

Mensajes de alarma •

Monitorización del valor límite •

Registro de fecha y hora •

SALIDAS / ENTRADAS

Entradas digitales 15

Salidas digitales (como salida de conmutación o salida de impulsos) 3

Entrada de medición de temperatura 1

Protección por contraseña •

COMUNICACIÓN

INTERFACES

RS485: 9,6 – 115,2 kbps •

Ethernet 10/100 Base-TX (conector hembra RJ-45) •

PROTOCOLOS

Modbus RTU, Modbus TCP •

Pasarela Modbus para configuración maestro-esclavo*1 •

NTP (sincronización de tiempo) •

DHCP •

TCP/IP •

ICMP (ping) •

SOFTWARE GridVis® ESSENTIALS*2

Configuración del dispositivo •

Función gráfica •

Vista general de los dispositivos •

Navegador de eventos •

Exportaciones de datos Basic •

Exportaciones de datos RCM •

•  incluido

*1    Una utilización como esclavo Modbus RTU no es posible en este modo.  
El ProData solo puede transferir solicitudes a un dispositivo esclavo Modbus; no puede consultar dispositivos esclavo Modbus por su cuenta.

*2   Una gama de funciones adicionales puede adquirirse con la edición GridVis® Standard o Expert.
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ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES

Número de entradas digitales 15

Tensión de servicio 20-30 V CC (alimentación SELV o PELV)

Salida de impulsos (S0), frecuencia de conteo máxima 25 Hz

Hay señal de entrada > 18 V CC (típicamente 4 mA con 24 V)

No hay señal de entrada 0 ... 5 V CC

Número de salidas digitales 3

Tensión de servicio 20-30 V CC (alimentación SELV o PELV)

Tensión de conmutación máx. 60 V CC

Corriente de conmutación máx. 50 mAef. CC

Salida de impulsos (impulsos de energía) máx. 20 Hz

Longitud máxima de cable hasta 30 m no blindado; a partir de 30 m blindado

Entrada de medición de temperatura 1

Tiempo de actualización 1 s

Sensores de temperatura conectables PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total (sensor y cable) máx. 4 kohmios

PROPIEDADES MECÁNICAS

Peso 200 g

Dimensiones del dispositivo en mm (A x H x F) 107,5 x 90 x aprox. 46

Pila Tipo litio CR2032, 3 V (homologación según UL 1642)

Grado de protección según EN 60529 IP20

Montaje según IEC EN 60999-1 / DIN EN 50022 Carril DIN

Capacidad de conexión de los bornes  
(entradas/salidas digitales, entradas de medición de temperatura)
rígido/flexible 
Flexible con punteras, sin manguito de plástico 
Flexible con punteras, con manguito de plástico

0,2 hasta 1,5 mm²
0,2 hasta 1,5 mm² 
0,2 hasta 1,5 mm²

Capacidad de conexión de los bornes 
Interfaz serie
De un hilo, de varios hilos, de hilo fino  
Terminales de cable de perno, punteras

0,2 hasta 1,5 mm²
0,2 hasta 1,5 mm²

CONDICIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura Funcionamiento: K55 (-40 ... +70 °C)

Humedad relativa del aire Funcionamiento: entre 0 y 95 % de HR

Altura de servicio 0 ... 2.000 m s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje a discreción

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Compatibilidad electromagnética de los aparatos eléctricos  
y electrónicos

Directiva 2004/108/CE

Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados  
límites de tensión

Directiva 2006/95/CE

SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida,  
control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales

IEC/EN 61010-1

Requisitos particulares para equipos con circuitos de ensayo  
y de medida

IEC/EN 61010-2-030
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INMUNIDAD A INTERFERENCIAS

Clase A: zona industrial IEC/EN 61326-1

Descargas electrostáticas IEC/EN 61000-4-2

Campos electromagnéticos 80-1000 MHz IEC/EN 61000-4-3, EMV-ILA V01-03

Campos electromagnéticos 1000-2700 MHz IEC/EN 61000-4-3, EMV-ILA V01-03

Transitorios rápidos IEC/EN 61000-4-4, EMV-ILA V01-03

Tensiones transitorias IEC/EN 61000-4-5, EMV-ILA V01-03

Interferencias de AF conducidas de 0,15-80 MHz IEC/EN 61000-4-6, EMV-ILA V01-03

Caídas de tensión, interrupciones cortas,  
fluctuaciones de tensión y cambios de frecuencia

IEC/EN 61000-4-11, EMV-ILA V01-03

EMISIÓN DE INTERFERENCIAS

Clase B: zona residencial IEC/EN 61326-1

Campo interferente 30-1000 MHz IEC/CISPR11/EN 55011

Tensión interferente 0,15-30 MHz IEC/CISPR11/EN 55011

Tensión interferente 9-150 MHz EMV-ILA V01-03

SEGURIDAD

Europa Marcado CE

EE. UU. y Canadá Marcado UL

Fig.:  Fácil sustitución de la pila durante el 
funcionamiento

6

5
4k

Digital
input 5

4
4k

Digital
input 4

3
4k

Digital
input 3

2
4k

Digital
input 2

1
4k

Digital
input 1

3.9 V

3.9 V

3.9 V

3.9 V

3.9 V

Pr oData 2
- +

24V DC

S0  

1.3k/1W

External auxiliary 
voltage

Digital inputs 1-5

pulse 
generator

Fig.:  Salida de impulsos S0 con tensión de alimentación externa y 
módulo enchufable de resistencia externo (resistencia externa 
del módulo enchufable S0 requerido para la conexión al 
generador de impulsos S0, n.º de artículo: 5224111)

Fig.: Módulo enchufable S0 (n.º de art.: 5224111)
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VISUALIZACIÓN
	�  Representación de todos los  
valores de medición de corriente  
y de energía 
	�  Indicación y almacenamiento de 
los últimos valores mínimos y 
máximos 
	�  Vista de la topología de los  
dispositivos conectados
	�  Visualización de las mediciones 
principal y secundaria

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
	�  Representación protegida por 
contraseña 
	�  Creación de una estructura de 
usuarios jerárquica 
	� Asignación de derechos 

SISTEMA DE ALARMAS
	� Gestión de alarmas integrada 
	�  Confirmación de alarmas pendientes 
	�  Almacenamiento de alarmas 
históricas
	� Notificación por correo electrónico 

INTERCAMBIO DE DATOS
	�  Representación de la página web 
del dispositivo 
	�  Exportación de los datos de  
medición vía USB 
	� Acceso remoto opcional 

COMPATIBILIDAD
	�  Acceso a dispositivos maestro y 
esclavo mediante GridVis® 
	�  Función de informes

CONFIGURACIÓN
	�  Configuración de topología dinámi-
ca de hasta 33 dispositivos
	�  Transferencias grupales de la 
configuración
	�  Configuración plug & play a través 
de USB: Importación y exportación 
de configuraciones de dispositivo
	�  Rotulación de los canales de 
medición individuales, posibilidad 
de establecer valores límite por 
canal, etc.
	� Preconfigurado de fábrica 

SMART ENERGY PANEL

JPC 100-WEB – Smart Energy Panel JPC 100-WEB – Smart Energy Panel

JPC 100-WEB – Smart Energy Panel



195Catálogo principal 2023 Registro de datos de medición

JPC 100-WEB

SEGURIDAD

Ver directamente superaciones  
de valores límite y alarmas

COMUNICACIÓN

Integrar hasta 33 dispositivos

PANTALLA

Manejar, configurar y  
evaluar directamente in situ
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JPC 100-WEB – DATOS TÉCNICOS Todas las indicaciones  
de medidas son en mm

Vista frontal Vista lateral

282 
mm

70 mm

184 
m

m

70
 m

m

35 mm

1  Ethernet
2  USB 2.0 tipo A 
3  Micro-USB

1 2 3 4 5 6
-+ C B A

Vista posterior

Vista desde abajo

4  Tensión de alimentación de 24 V (conexión a través de bornes)
5  RS485 (3 polos)
6  Tensión de alimentación de 12 V (conexión jack)
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JPC 100-WEB – DATOS TÉCNICOS

JPC 100-WEB

NÚMERO DE ARTÍCULO 1506358

GENERALIDADES

Peso neto aprox. 900 g

Dimensiones 282 mm x 184 mm x 35 mm

Iluminación de fondo (LED) Brillo: típ. 450 cd/m2

Chip Rockchip RK3288 Quad-Core CPU 1,6 GHz

Memoria de trabajo 2 GB DDR3 SDRAM

Capacidad de memoria 8 GB eMMC

Medida de la abertura 261 ± 1 mm x 164 ± 1 mm

INTERFACES

USB
– USB 2.0 tipo A
– Micro-USB

Ethernet
– 1x RJ45
– Velocidad de transmisión 10/100 Mbits/s

RS485

– Protocolo: Modbus RTU/maestro
– Conexión de 3 hilos con GND, B, A
–  Velocidad de transmisión*1: 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps,  

57,6 kbps, 115,2 kbps, 230,4 kbps

PANTALLA

Tipo TFT color

Diagonal 10“

Resolución 1024 x 600 píxeles

Pantalla táctil Multitáctil capacitiva

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Tensión de alimentación
– 24 V CC (conexión a través de bornes)
– 12 V CC (conexión a través de jack)

Consumo de potencia máx. 13 W

CONDICIONES AMBIENTALES

Grado de protección según EN 60529 IP53 en el lado frontal, IP20 en el lado posterior

Temperatura de funcionamiento 0 a 35 °C

Temperatura de almacenamiento y transporte 0 a 70 °C

Humedad del aire 10 a 90 %, sin condensación

*1   Tenga en cuenta la velocidad en baudios uniforme en el sistema de bus.

Configuración de dispositivos maestro* y dispositivos esclavo** Janitza Modbus aptos para la comunicación.

* UMG 96RM-E, UMG 96-PA, UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 509-PRO y UMG 512-PRO

**  UMG 96RM-E, UMG 96-PA, UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 509-PRO, UMG 512-PRO, UMG 20CM, UMG 96RM, UMG 96RM-P, UMG 96RM-PN,  
UMG 96RM-CBM, UMG 103-CBM y contadores MID B2x
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Vista topológica de los valores de medición Configuración de todos los dispositivos maestro y dispositivos esclavo 
Janitza Modbus aptos para la comunicación

Lista de alarmas con función de confirmación Administración de usuarios con asignación de derechos
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SOFTWARE

Aplicaciones
Ampliaciones con conocimientos

Servidor multiprotocolo
OPC UA

Servidor de base de datos
Servidor completo con GridVis®  

y base de datos

 GridVis®

Software de visualización de redes
GridVis® Collector

Lectura de datos móvil

Página de inicio del dispositivo  
de medición

Gestión de energía y análisis de la 
calidad de la tensión en línea

Jasic®

Múltiples posibilidades  
de programación

Jasic®
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SOFTWARE

Software 202 Software de visualización de red GridVis®

219 GridVis® Collector – Lectura de datos móvil
225 Servidor multiprotocolo – OPC UA

228 Servidor de base de datos: servidor completo con GridVis® y base de  
 datos
234 Aplicaciones: ampliaciones con conocimientos
248 Página web del dispositivo de medición: gestión de energía y análisis en 
 línea de la calidad de la tensión
250 Jasic®: múltiples posibilidades de programación
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SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN  
DE REDES

GESTIÓN DE ENERGÍA
 Certificación conforme a ISO 50001. 
Con Janitza GridVis®, usted va sobre 
seguro cuando se trata de asuntos 
como la BAFA (Oficina Federal de 
Economía y Control de las Exporta-
ciones), la reducción de la tasa EEG 
(Ley alemana de energías renovables) 
o la compensación de picos según la 
SpaEfV (Ley alemana de sistemas de 
mejora de la eficiencia energética).

SEGURIDAD Y GESTIÓN  
DE ALARMAS
Monitorizar valores límite como las 
magnitudes de medición, los datos 
de consumo, las corrientes diferen-
ciales y la comunicación del dispo-
sitivo. Niveles de escalado para un 
sistema de alarmas de acuerdo con 
las necesidades mediante correo 
electrónico e interfaz web.

VISUALIZACIÓN Y  
DOCUMENTACIÓN
Visualización según sus preferencias.  
Cree paneles sin conocimientos 
de programación de forma rápida y 
sencilla, y utilice el editor de infor-
mes para crear unos informes con un 
diseño individual.

ANÁLISIS DE RED Y EVALUACIÓN
Analizar y evaluar los datos de 
medición. Aproveche las numerosas 
herramientas, tales como estadís-
ticas, diagramas, mapas de calor, 
diagramas de Sankey e indicadores 
clave.

CONECTIVIDAD
Ya sea OPC UA, REST API o CSV. Le 
ofrecemos múltiples posibilidades de 
importación y exportación de datos, 
así como de acceso a los datos. Un 
sistema abierto y seguro para el 
futuro.

AUTOMATIZACIÓN
Funciones de automatización para 
una gestión de tareas controlada por 
tiempo. Planifique las importaciones 
de datos, la generación de informes 
o las lecturas de dispositivos, y cree 
horarios de turnos.

Software de visualización de red GridVis®
Software de visualización de red GridVis®

GridVis® – software de visualización de red & GridVis® Collector
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GridVis® 

Para principiantes Gama de funciones completaFunciones ampliadas

GridVis® 

ESSENTIALS
GridVis® 

STANDARD
GridVis® 

EXPERT
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TRES APLICACIONES – UN SOFTWARE: GESTIÓN DE ENERGÍA –  
CALIDAD DE LA TENSIÓN – MONITORIZACIÓN DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL

Realice con el software de análisis de red escalable 
GridVis® los siguientes tres campos de aplicación: gestión 
de energía, calidad de la tensión y monitorización de la 
corriente diferencial. GridVis® muestra los potenciales de 
ahorro de energía, contribuye a optimizar los tiempos de 
utilización de los equipos técnicos, así como a detectar 
en una etapa temprana las posibles interrupciones de la 
fabricación. Numerosas funciones ayudan a cumplir las 
normas, la formación de indicadores clave y el análisis de los 

valores de medición. Esto hace que el software escalable y 
de fácil manejo sea perfecto para la creación de sistemas 
de monitorización de la energía, de la corriente diferencial 
y de la calidad de la tensión de acuerdo con las normas. 
Además, ha sido clasificado como software de gestión de 
energía subvencionable por parte de la Oficina Federal de 
Economía y Control de las Exportaciones alemana (BAFA). 
Dependiendo de sus necesidades, usted dispone de tres 
ediciones con diferentes gamas de funciones.
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GridVis® VISTA GENERAL  
DE EDICIONES
LA GAMA DE FUNCIONES ADECUADA PARA CUALQUIER REQUERIMIENTO

Puede seleccionarse entre tres ediciones de GridVis®. La edición gratuita GridVis® Essentials cubre funciones básicas 
para la configuración, la visualización y la documentación. Con GridVis® Standard, adicionalmente pueden seleccionarse 
numerosas opciones para la visualización de datos, así como una interfaz web que, por ejemplo, permite crear paneles. 
Diferentes funciones del sistema y exportaciones de datos facilitan la administración de datos y hacen posible una adaptación 
a los requerimientos correspondientes. Con la edición GridVis® Expert, usted dispone de la gama de funciones completa 
de GridVis®. En la siguiente tabla encontrará una vista general precisa de las funciones y diferencias.

Encontrará más infor-
mación acerca de las 
ediciones GridVis® en:
https://www.gridvis.com/
gridvis-editionen.html

GridVis®

ESSENTIALS
GridVis®

STANDARD
GridVis®

EXPERT

FUNCIONES DEL SISTEMA
Configuración del dispositivo • • •
Servicio – • •
Lógica – • •
Automatización – • •
Administración de bases de datos – • •
Monitorización de dispositivos – • •
Registrador en línea – • •
Administración de usuarios – • •
Directorio activo – – •

Gestión de alarmas – – •

VISUALIZACIÓN
Función gráfica • • •
Vista general de los dispositivos • • •
Navegador de eventos • • •
Paneles y plantillas – • •
Paquete básico de widgets – • •
Ampliación de widgets – – •
Diagrama de Sankey – – •

Indicadores clave (KPI) – – •

DOCUMENTACIÓN
Exportaciones de datos Basic • • •
Exportaciones de datos RCM • • •
Exportaciones de datos PQ – • •
Exportaciones de datos EnMS – • •

Editor de informes – – •

CONECTIVIDAD
Importación de datos CSV – • •
Importación de datos MSCONS – • •
REST API – • •

Dispositivos Modbus de terceros 
proveedores – – •

Cliente OPC UA – – •
Exportaciones de datos Comtrade – – •
Exportación de datos MSCONS – – •
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Denominación
GridVis®

STANDARD
GridVis®

EXPERT

PAQUETES BÁSICOS

Cantidad de elementos N.º de artículo N.º de artículo

10 elementos 5100601 5100701

25 elementos 5100602 5100702

50 elementos 5100603 5100703

100 elementos 5100604 5100704

> 100 elementos A petición A petición

AGREGAR ELEMENTOS

Cantidad de elementos N.º de artículo N.º de artículo

Ampliación con 10 elementos 5100621 5100721

Ampliación con 25 elementos 5100622 5100722

Ampliación con 50 elementos 5100623 5100723

PROLONGAR EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN*

Cantidad de elementos N.º de artículo N.º de artículo

10 elementos por 1 año 5100641 5100741

25 elementos por 1 año 5100642 5100742

50 elementos por 1 año 5100643 5100743

100 elementos por 1 año 5100644 5100744

> 100 elementos por 1 año A petición A petición

10 elementos por 3 años 5100661 5100761

25 elementos por 3 años 5100662 5100762

50 elementos por 3 años 5100663 5100763

100 elementos por 3 años 5100664 5100764

> 100 elementos por 3 años A petición A petición

ACTUALIZACIÓN A LA EDICIÓN EXPERT

Cantidad de elementos N.º de artículo

10 elementos 5100681

25 elementos 5100682

50 elementos 5100683

100 elementos 5100684

> 100 elementos A petición

*  El periodo de actualización se compensa con el periodo de actualización de licencia existente  
y con la cantidad total de elementos, y se abona a la licencia.

Las ediciones de pago Standard y Expert pueden pedirse con los siguientes números de artículo
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Servicios GridVis®

Benefíciese de unos cursos formativos internos individuales y de nuestra variada oferta de entrenamiento en nuestro centro 
formativo en Lahnau. Los servicios profesionales de asesoramiento y soporte son gratuitos para los clientes de GridVis®. 
Le brindamos nuestro apoyo durante su puesta en servicio in situ y ofrecemos unos contratos de mantenimiento justos 
para garantizar óptimamente la disponibilidad de su instalación. Los informes pueden adaptarse de forma específica para 
el cliente. 

Confíe en un socio con una amplia gama de productos y experiencia de muchos años. Con los conocimientos intersectoriales 
de personas de contacto experimentadas, le ayudamos a integrar una solución perfecta en su empresa.

Localmente o en un
servidor externo

Ethernet

Centro de 
transformación Planta I Planta II

W-LAN

Ethernet Ethernet (VPN) www Port 80

Servicio
push

E
th

er
ne

t

R
S

48
5

Datos de medición
Base de datos

Usuarios
Base de datos

GridVis® Desktop 
Herramienta de ingeniería

GridVis® 
Servicio

GridVis® 
Collector

UMG
Independiente

UMG UMG

UMG Dispositivos 
de terceros y 

sensores

Gas, calor, frío, 
aire comprimido, 

impulsos, etc.

GridVis® 
Interfaz web

GridVis® 
Interfaz web

Sistema externo
p. ej., SCADA, PLC, ERP, etc.

Energy 
Portal

OPC UA
Servidor

OPC UA
Servidor

p. ej., a través de  
REST API u OPC UA

E
sq

u
em

a 
G

ri
d

V
is

®
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GridVis® ESSENTIALS
MODELO BÁSICO GRATUITO

GridVis® Essentials ofrece funciones básicas para la configuración de los dispositivos de medición de energía de Janitza, 
así como una función gráfica para la visualización de los valores de medición actuales e históricos. Además, contiene una 
herramienta para la evaluación de eventos y transitorios. También se dispone de sencillos informes estándar, tales como la 
evaluación EN 50160, exportaciones de datos CSV/XLS e informes referentes a la medición de corriente diferencial (RCM).

FUNCIONES DEL SISTEMA 

	�  Configure sus dispositivos de 
medición a través de numerosas 
posibilidades de ajuste y parame-
trización.

VISUALIZACIÓN

	�  Los eventos y transitorios pueden 
analizarse de manera sencilla y 
detallada a través del navegador 
de eventos con ayuda de gráficos, 
la curva CBEMA y estadísticas.

	�  Vista general de todos los dis-
positivos de medición, así como 
función de búsqueda y filtro.

DOCUMENTACIÓN

	�  Exportaciones CSV y diferentes 
informes, tales como el informe de 
puesta en servicio o el informe de 
energía.

	�  Representación sencilla y clara 
de los datos de la medición de 
corriente diferencial mediante el 
informe RCM.

Fig.: Configuración del adispositivo  GridVis®
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	�  Operaciones lógicas y operaciones 
para crear, por ejemplo, centros 
de costes o puntos de medición 
virtuales.

	�  Administre los usuarios, así como 
sus derechos y roles.

	�  Automatización de funciones 
como la lectura de datos y la ges-

tión de tarifas, notificaciones en 
caso de fallos de la comunicación 
del dispositivo.

	�  Configure sus dispositivos de medi-
ción a través de numerosas posibili-
dades de ajuste y parametrización.

	�  Utilice las acciones de base de 
datos, como la compresión y 

eliminación de datos o copias de 
seguridad, a través de controlado-
res MSSQL/MySQL.

	�  Registro de datos de medición, 
por ejemplo, para dispositivos de 
terceros proveedores, dispositivos 
sin memoria o dispositivos con 
conexión OPC UA.

GridVis® STANDARD
FUNCIONALIDAD COMPLETA

Además de las funciones básicas de la edición Essentials, la edición GridVis® Standard dispone de unas opciones avanzadas 
para la visualización de datos y es adecuado para implantar un sistema de gestión energética con certificación ISO 50001. 
Las amplias funciones del sistema facilitan la gestión de los datos de medición, crean una rápida vista general y simplifican 
los procesos. Las exportaciones de datos en forma de diferentes informes hacen más sencilla la evaluación. La importación 
de datos permite importar en GridVis® datos externos como, p. ej., el volumen de ventas o cantidades de unidades.

FUNCIONES DEL SISTEMA

Fig.:  Configuración del  
dispositivo  GridVis®
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DOCUMENTACIÓN

	�  Exportaciones CSV y diferentes 
informes, tales como el informe de 
puesta en servicio o el informe de 
energía.

	�  Para evaluar la calidad de la ten-
sión pueden utilizarse diferentes 
exportaciones de datos, como, por 
ejemplo, el informe de alta disponi-
bilidad, el informe LET o el análisis 
anual EN 50160.

	�  Informe RCM para la representa-
ción clara de los datos de medi-
ción. Para la gestión de energía 
se dispone, entre otras cosas, del 
informe de utilización y de la factu-
ra de energía.

CONECTIVIDAD

	�  Importaciones de datos de archi-
vos CSV o MSCONS.

	�  Interfaz REST API para desarrolla-
dores e ingenieros de aplicaciones

VISUALIZACIÓN

	�  Cree sus propios cuadros de man-
do con funciones visuales, tales 
como gráficos lineales, gráficos 
circulares, diagramas de barras y 
valores en tiempo real.

	�  Vista general de todos los dis-
positivos de medición, así como 
función de búsqueda y filtro.

	�  Los eventos y transitorios pueden 
analizarse de manera sencilla y 
detallada con ayuda de gráficos, la 
curva CBEMA y estadísticas.

Fig.: Navegador de eventos y de transitorios  GridVis®

Fig.: Navegador de eventos y de transitorios  GridVis®
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GridVis® EXPERT

GAMA DE FUNCIONES COMPLETA

Con la edición GridVis® Expert, usted dispone de la gama de funciones completa de GridVis®. Esta incluye posibilidades 
de visualización adicionales, funciones del sistema, y ofrece la adaptación óptima a sus necesidades. Usted puede crear 
indicadores clave y diagramas de flujo de cantidad, y combinarlos de manera clara. El cliente OPC UA permite importar 
sus datos de forma segura y sencilla. Además, a través de Modbus/TCP o Modbus/RTU pueden integrarse los dispositivos 
de terceros proveedores. El software es compatible con diferentes protocolos e interfaces. Así, la edición GridVis® Expert 
le permite procesar óptimamente sus datos.

Fig.: Ejemplo de un panel  GridVis®
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FUNCIONES DEL SISTEMA 

	�  Posibilidad de conexión a una ad-
ministración de usuarios Windows 
central mediante protocolo LDAP.

	�  Monitorización de datos y comu-
nicación, así como sistema de 
alarmas a través de diferentes 
canales, libro de registro y niveles 
de escalado inclusive.

	�  Monitorización de datos y comu-
nicación, así como sistema de 
alarmas a través de diferentes 
canales, libro de registro y niveles 
de escalado inclusive.

	�  Operaciones lógicas y operaciones 
para crear, por ejemplo, centros 
de costes o puntos de medición 
virtuales.

	�  Automatización de funciones 
como la lectura de datos y la ges-
tión de tarifas, notificaciones en 
caso de fallos de la comunicación 
del dispositivo. 

	�  Utilice las acciones de base de 
datos, como la compresión y 
eliminación de datos o copias de 
seguridad, a través de controlado-
res MSSQL/MySQL.

	�  Administre los usuarios, así como 
sus derechos y roles.

	�  Configure sus dispositivos de 
medición a través de numerosas 
posibilidades de ajuste y parame-
trización.

	�  Registro de datos de medición, 
por ejemplo, para dispositivos de 
terceros proveedores, dispositivos 
sin memoria o dispositivos con 
conexión OPC UA.

Fig.:  Editor de informes GridVis®
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Fig.:  Editor de informes GridVis®

VISUALIZACIÓN

	�  Creación de diagramas de flujo de 
cantidad. Representación visual 
de los consumos de energía sobre 
la base de valores históricos y valo-
res en tiempo real.

	�  Funciones visuales, que pueden  
situarse en paneles, tales como 
gráficos lineales, gráficos circula-
res, diagramas de barras y valores 
en tiempo real. 

	�  Formación y evaluación de indi-
cadores clave (KPI). Detección de 
cambios y mejoras con respecto 
a la base de partida energética 
(EnB).

	�  Vista general de todos los dis-
positivos de medición, así como 
función de búsqueda y filtro. 
 

 

	�  Otras funciones visuales para pa-
neles, tales como mapas de calor, 
diagramas de Sankey, indicadores 
clave y meteorología.

	�  Los eventos y transitorios pueden 
analizarse de manera sencilla y 
detallada con ayuda de gráficos, la 
curva CBEMA y estadísticas.

GridVis® EXPERT
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Fig.: Análisis de valores  
de medición  GridVis®

DOCUMENTACIÓN

	�  Exportaciones CSV y diferentes 
informes, tales como el informe de 
puesta en servicio o el informe de 
energía.

	�  Para evaluar la calidad de la ten-
sión pueden utilizarse diferentes 
exportaciones de datos, como, por 
ejemplo, el informe de alta disponi-
bilidad, el informe LET o el análisis 
anual EN 50160.

	� �Informe RCM para la representa-
ción clara de los datos de medi-
ción. Para la gestión de energía 
se dispone, entre otras cosas, del 
informe de utilización y de la factu-
ra de energía.

	� �Crear informes según sus prefe-
rencias, archivarlos dentro del sof-
tware y descargarlos como PDF.

CONECTIVIDAD

	� �Integración de dispositivos de 
terceros proveedores a través 
de Modbus/TCP o Modbus/RTU 
(RS485).

	� �Integración de servidores OPC UA 
para acceder a datos adicionales.

	� �Los eventos y transitorios pueden 
guardarse en formato Comtrade, y 
los datos de consumo, en formato 
MSCONS.

	� �Importaciones de datos de archi-
vos CSV o MSCONS.

	�  Interfaz para desarrolladores e 
ingenieros de aplicaciones.
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EL GridVis® PROPIO EN DOS PASOS

Los paquetes básicos están disponibles en diferentes 
tamaños, dependiendo de la cantidad de elementos 
requeridos. Cada paquete básico incluye el periodo de 
actualización de un año. Dentro del periodo de actualización 

usted puede obtener en cualquier momento la versión 
más reciente. GridVis® también puede seguir utilizándose 
tras expirar el periodo de actualización, pero en este caso 
ya no es posible actualizarlo.

1. SELECCIONAR LA EDICIÓN DE GridVis®

10
elementos

25
elementos

50
elementos

100
elementos

>100
elementos

¿Qué son los elementos? 
En GridVis®, los elementos son los dispositivos, los usuarios y las importaciones de datos creados.

Un dispositivo de medición equivale a un elemento, 
independientemente de cuántos puntos de datos son 
recopilados por este dispositivo. Los módulos de UMG 
801 y UMG 20CMtambién representan un elemento, 

respectivamente. Esto no es válido para los módulos de otros 
dispositivos. La cantidad de elementos puede ampliarse en 
todo momento. Una ampliación de los elementos le permite 
aumentar de manera económica el tamaño de su proyecto.

2. SELECCIONAR EL PAQUETE BÁSICO

Dispositivos
(Dispositivos de medición, módulos UMG 801, 
módulos UMG 20CM, dispositivos Modbus de 

terceros proveedores)
¡Los dispositivos virtuales no consumen elementos y,  
por este motivo, puede crearse una cantidad ilimitada!

Usuarios
(Usuarios creados)

Importaciones de datos
(Grupos OPC, CSV, MSCONS)

En la edición Essentials, la cantidad de elementos es ilimitada, por este motivo pueden omitirse los siguientes pasos.

GridVis®

EXPERT
Gama de funciones completa

GridVis®

STANDARD
Funciones ampliadas

GridVis®

ESSENTIALS
Para principiantes
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Prolongar el periodo de actualización 
(disponible para Standard y Expert):
Si quiere continuar recibiendo actualizaciones después de 
expirar el periodo de actualización, en todo momento puede 
adquirir una prórroga del periodo de actualización de 1 o 
3 años. Aquí también puede seleccionar entre diferentes 
tamaños de paquete (véase “Paquetes básicos”). A 
continuación, los paquetes adquiridos se compensan con 

sus elementos existentes y con la fecha de expiración 
anterior, y se computan de forma correspondiente.  
¡No se pierde ni un solo día! 

Actualización a GridVis® Expert 
(disponible para Standard):
Con la actualización puede ampliarse la gama de funciones 
de la edición GridVis® Standard a la gama de funciones de 
la edición GridVis® Expert. La actualización es posible en 
todo momento, y el periodo de actualización se prorroga 

automáticamente 12 meses. Por favor, tenga en cuenta 
que la actualización también depende de la cantidad de 
elementos. Esta debe ser mayor o igual que la cantidad 
de elementos actualmente utilizada. 

1 
año 

3 
años 

Ampliación de elementos  
(disponible para Standard y Expert):
Los paquetes básicos pueden ampliarse con paquetes 
de elementos. Estas ampliaciones pueden pedirse varias 
veces y combinarse entre sí.

10
elementos

25
elementos

50
elementos

Ejemplo de cálculo: así se calculan los elementos requeridos

Dispositivos de medición 50

Módulos 10

Usuarios de GridVis® 2

Importación de datos 1
Una importación de datos puede incluir hasta 50 variables o valores de medición por grupo

Elementos en total 63

Paquetes de elementos requeridos 50 + 25 = 75

Elementos libres 12

OPCIONES, ACTUALIZACIONES Y AMPLIACIONES
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LECTURA DE DATOS MÓVIL

Como unidad móvil, el GridVis® Collector ofrece la posibilidad 
de leer in situ los datos de medición de los dispositivos 
de medición de Janitza sin disponer de ningún enlace de 
comunicación. Estos datos pueden compararse con otros 
puntos de medición y evaluarse en un proyecto. Con una 
duración de batería de hasta 9 horas, el GridVis® Collector 
puede administrar hasta 500 dispositivos de medición. El 
manejo es fácilmente comprensible y puede ser realizado 
con unas pocas maniobras por un electricista. 

La sincronización de los datos de medición con un GridVis® 
localmente instalado puede realizarse a través de Ethernet 
o vía WLAN. 

El GridVis® Collector ofrece la solución ideal para la recogida 
de datos de medición en centros de transformación o en 
otras unidades autónomas de distribución eléctrica que no 
disponen de ninguna conexión por radio o por red.
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GridVis® COLLECTOR

MEMORIA

Recopilar y almacenar datos  
de hasta 500 dispositivos  

de medición

MOVILIDAD

Fácil lectura de dispositivos  
de medición operados de  

manera autónoma

SEGURIDAD

Transmisión de datos  
encriptada con RSA

GridVis® Collector – Lectura de datos móvil GridVis® Collector – Lectura de datos móvil
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GridVis® COLLECTOR – DIBUJO ACOTADO

270 mm

24
7 

m
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91
 m
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1

2

4
5

3

6
7

GridVis® COLLECTOR – CONEXIONES Y ELEMENTOS DE MANDO

GridVis® COLLECTOR

NÚMERO DE ARTÍCULO 5100400

N.º DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

1 Pantalla Pantalla de color multitáctil capacitiva de 7”

2 WLAN Antena integrada (inaccesible desde el exterior)

3 Botón de encendido/apagado

Enciende y apaga el dispositivo  
(pulsar brevemente el botón, respectivamente)
Reset del dispositivo (mantener pulsado el botón durante  
aprox. 10 segundos). 
¡Realice el reset únicamente en caso de emergencia y tras  
haber sido instruido por el fabricante!

4 LED de estado

Indicación de los estados de funcionamiento:
Verde - dispositivo en funcionamiento
Azul - dispositivo en estado de carga, la batería está llena
Rojo - dispositivo en estado de carga
Naranja - el dispositivo se está apagando
Amarillo - carga/exceso de tiempo

5 Conexión de carga Mini-USB
Conexión para cargar el dispositivo (batería)
Conexión Mini-USB, USB-BC 1.2
Corriente de carga 1,5 A con 5 V

6 Conexión USB 2.0 Conexión para la primera puesta en servicio y el convertidor USB/RS485

7 Conexión Ethernet
100Base-T
Indicación de estado en la pantalla "Cable Ethernet conectado"
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GridVis® COLLECTOR – DATOS TÉCNICOS

GridVis® COLLECTOR

NÚMERO DE ARTÍCULO 1401627

GENERALIDADES

CPU ARM Cortex 

Memoria de trabajo 1 GB LPDDR2 

Memoria de valores de medición 60 Gbytes

Puertos abiertos 80, 21, 502, 8082-80841)

1)  ...Puerto de comunicación, en función del 
ajuste en la configuración del Collector/del 
software GridVis®.

Sistema operativo Linux, Debian

Humedad relativa del aire 5 a 95 %, sin condensación

Peso neto 1250 g

Tipo de protección IP20 según EN60529

Altura de servicio 0 .. 2000 m s. n. m.

Entorno de funcionamiento
Superficies con contornos claros  
y una iluminación suficiente (Lux >15)

Dimensiones A270 mm x H247 mm x F91 mm

Material de la carcasa ASA+PC+FR (UL 94 V-0)

PUERTOS DE COMUNICACIÓN REQUERIDOS

Puertos abiertos 80, 21, 502, 8082
Puerto de comunicación, en función del ajuste en la 
configuración del Collector/del software GridVis®.

Intercambio de datos con el software GridVis® 80, 8082 Puerto de comunicación para la primera instalación

Envío de un informe de error al soporte técnico de Janitza 80 Se realiza a través de http

Lectura de los dispositivos de medición 80, 21, 502

Sincronización del reloj interno con un servidor NTP  
en Internet

123/UDP ptbtime1.ptb.de

PANTALLA

Tipo 7“ TFT

Luminosidad 250 cd/m²

Ángulo de visión 140 grados horizontal, 130 grados vertical

Resolución 800 x 480 píxeles, RGB LCD

Pantalla táctil Capacitiva, multitáctil (10 dedos)

Color Gama de colores 24 bits

Vida útil de la iluminación de fondo 20.000 h

BATERÍA

Tipo Iones de litio

Capacidad 3350 mAh

Certificación UN83.3

Tipo de construcción
Fijamente instalada, no puede ser sustituida por 
el cliente.

Tiempo de funcionamiento

aprox. 9 h con el 50 % de la iluminación de fondo, 
aprox. 7 h con el 100 % de la iluminación de fondo. 
Estos valores son orientativos y dependen de 
la antigüedad y de la utilización de la batería (el 
tiempo de funcionamiento de la batería descien-
de, p. ej., con una conexión WLAN permanente).

Tiempo de carga en estado OFF 5 h

Vida útil 80 % - 300 ciclos

Rango de temperatura máximo  
“Cargar” (solo batería)

0° C hasta 45° C (32° F hasta 113° F)

Rango de temperatura máximo  
(solo batería)

-20° C hasta 65° C (-4° F hasta 149° F)

Protección BMS, PCM
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WLAN 802.11B/G/N

Encriptado
abierto, WEP, WPA 2  
(con soporte CCMP y TKIP)

Autenticación PEAP (con MSCHAPv2), TSL, TTLS

Rango de frecuencias De 2,3995 a 2,4845 GHz

Puede apagarse Sí

Alcance 10 m

TEMPERATURA AMBIENTE

Rango de temperatura de  
funcionamiento

0° C hasta 40° C (32° F hasta 104° F)

Rango de temperatura  
almacenamiento/transporte

-10° C hasta +45° C (14° F hasta 113° F)

Recomendación: ¡Para una larga vida útil, almacene el dispositivo a una temperatura de entre 22 y 28 °C (71 - 82 °F) en un entorno seco!

INTERFACES (USB 2.0)

Conexión de carga Mini-USB
Especificación USB-BC 1.2  
(USB-Battery Charging), carga hasta 1,5 A

Conexión Ethernet 100-Base-TX

MALETÍN DE TRANSPORTE

Dimensiones A464 mm x H176 mm x F366 mm

Resistente al agua y al polvo Con certificación IP67

Válvula de compensación  
de presión automática

Peso neto 3340 g

CARGADOR USB

Entrada 100-240 V, 50-60 Hz, 0,7 A

Salida 5 V CC, 2,4 A

PILA DEL RELOJ

Pila (soldada) BR 1632, 3 V

Vida útil típica 5 - 8 años
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AUMENTAR LA CONECTIVIDAD

Amplíe la conectividad de GridVis® con el servidor 
multiprotocolo (MPS) de NETxAutomation y aproveche la 
posibilidad de ofrecer datos de medición en el nivel OPC UA. El 
servidor multiprotocolo de NETxAutomation, con controlador 
GridVis® integrado, puede obtenerse exclusivamente a través 
de Janitza y puede utilizarse además del cliente OPC UA. 

El servidor permite el acceso directo a los datos de 
medición e indicadores clave de GridVis®. Las ventajas 
claras del controlador integrado son los reducidos costes 
de configuración y la alta disponibilidad de todos los datos 
de medición. Además, la estructura de dispositivos de 
medición completa de GridVis® está directamente disponible 

en el árbol de OPC UA. También pueden acoplarse varios 
proyectos GridVis®. Así los clientes OPC UA, tales como 
el cliente OPC UA de GridVis®, la tecnología de control de 
edificios, los sistemas SCADA, los sistemas ERP y muchos 
más, pueden procesar fácilmente los datos en línea de 
GridVis®. Además de la conexión directa de GridVis®, el 
servidor multiprotocolo ofrece KNX, BACnet, Modbus, SNMP, 
OPC, MQTT, así como funciones lógicas ya incluidas en la 
gama. Con su experiencia de muchos años, nuestro socio 
NETxAutomation brinda su apoyo en el área OPC UA y en 
la automatización de edificios. Los especialistas de Janitza 
están perfectamente formados para apoyarle en la instalación 
y la puesta en servicio si así lo desea.  

Servidor multiprotocolo – OPC UA
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SERVIDOR MULTIPROTOCOLO

INTEGRACIÓN

Esfuerzo de configuración  
reducido y alta disponibilidad

AHORRO DE COSTES

Esfuerzo de configuración  
reducido debido al controlador  

GridVis® integrado

COMUNICACIÓN

Procesar datos con  
independencia del sistema

Servidor multiprotocolo – OPC UA Servidor multiprotocolo – OPC UA
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SERVIDOR MULTIPROTOCOLO – DATOS TÉCNICOS

SERVIDOR MULTIPROTOCOLO

TIPO DESCRIPCIÓN N.º DE ARTÍCULO

Servidor multiprotocolo 1000

–  Servidor, controlador GridVis® incluido
–  Compatible con las ediciones GridVis® Standard y Expert*
–  Para una conexión directa del servicio GridVis®

– 1000 puntos de datos incluidos
–  Clientes SNMP, BACnet, OPC UA incluidos
– Tecla de licencia

5100155

Servidor multiprotocolo 2500

–  Servidor, controlador GridVis® incluido
–  Compatible con las ediciones GridVis® Standard y Expert*
–  Para una conexión directa del servicio GridVis®

– 2500 puntos de datos incluidos
–  Clientes SNMP, BACnet, OPC UA incluidos
– Tecla de licencia

5100156

Servidor multiprotocolo 5000

–  Servidor, controlador GridVis® incluido
–  Compatible con las ediciones GridVis® Standard y Expert*
–  Para una conexión directa del servicio GridVis®

– 5000 puntos de datos incluidos
–  Clientes SNMP, BACnet, OPC UA incluidos
– Tecla de licencia

5100157

Servidor multiprotocolo 10000

–  Servidor, controlador GridVis® incluido
–  Compatible con las ediciones GridVis® Standard y Expert*
–  Para una conexión directa del servicio GridVis®

– 10.000 puntos de datos incluidos
–  Clientes SNMP, BACnet, OPC UA incluidos
– Tecla de licencia

5100158

*  El servidor multiprotocolo también es compatible con las ediciones GridVis® Service y Ultimate.

Aviso: El servidor multiprotocolo es una aplicación independiente y puede adquirirse además de 
GridVis®. La facturación se realiza en función de los puntos de datos requeridos. 
Gustosamente le haremos un presupuesto individual.
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SERVIDOR COMPLETO CON  
GridVis® Y BASE DE DATOS

SERVIDOR DE BASE DE DATOS
	�  Utilización inmediata y sin  
problemas
	�  Integración rápida y sencilla del 
servidor configurado en la red 
existente
	�  El software GridVis® ya está  
instalado en el servidor de base  
de datos
	�  Bases de datos disponibles:  
Janitza DB, MS SQL o MySQL 
	� Servidor Dell PowerEdge
	�  Seguridad de datos mediante  
sistemas RAID-10 con discos 
duros HotPlug

SERVICIO INTEGRAL  
GARANTIZADO
	�  Acceso al servidor de base de 
datos gracias al diagnóstico de 
mantenimiento de Janitza y a la 
eliminación de errores tras autori-
zación
	�  Rápido diagnóstico y eliminación 
de problemas
	�  Máxima seguridad: utilización 
de soluciones de mantenimiento 
remoto comunes con encriptado 
de tres niveles según el estándar 
industrial

APLICACIONES
	�  GridVis® se ejecuta como servicio 
en el servidor
	�  El inicio de sesión de un usuario  
no es necesario
	�  Para el análisis de los valores de 
medición, los ordenadores cliente 
acceden directamente al servidor  
a través de la red
	�  Un acceso a los datos de medición 
dentro de la base de datos por un 
número cualquiera de sistemas 
cliente es posible
	�  Visualización de datos históricos a 
través de la base de datos, valores 
de medición en línea directamente 
disponibles del dispositivo

Servidor de base de datos: servidor completo con GridVis® y base de datos Servidor de base de datos: servidor completo con GridVis® y base de  

 datos

Servidor de base de datos: servidor completo con GridVis® y base de 

 datos
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SERVIDOR DE BASE DE DATOS

INTEGRACIÓN

Integrar fácilmente,  
utilizar inmediatamente

AMPLIABLE

Ampliar y escalar  
de forma rápida y sencilla

SEGURIDAD

Alta seguridad de datos  
con el máximo rendimiento
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SERVIDOR DE BASE DE DATOS

Unos análisis extensos de los valores de medición  
requieren unas potentes soluciones de servidor

	�  Janitza electronics GmbH le ofrece un potente servidor  
como solución completa
	� La utilización sin problemas e inmediata está garantizada
	�  Integración rápida y sencilla del servidor configurado en la red existente
	�  El software GridVis® ya está instalado en el servidor de base de datos
	� Bases de datos disponibles: Janitza DB, MS SQL o MySQL 
	� Empleo de un potente servidor de torre o de rack de Dell
	�  El servidor Dell PowerEdge ofrece una alta calidad y fiabilidad  
con una máxima ampliabilidad
	�  Una máxima seguridad de datos está garantizada por el empleo  
de sistemas RAID-10 con discos duros HotPlug

Servicio integral garantizado 

	�  Acceso al servidor de base de datos gracias al diagnóstico de  
mantenimiento de Janitza y a la eliminación de errores  
(solo con autorización)
	� Posibilidad de rápido diagnóstico y eliminación de problemas
	�  Máxima seguridad: Utilización de soluciones de mantenimiento remoto  
comunes con encriptado de tres niveles según el estándar industrial

Para grandes proyectos actualmente recomendamos  
la siguiente configuración: 

	� Procesador Intel actual
	� 16 GB RAM
	� Controlador RAID
	� RAID 10 con 4 discos duros de 1 TB de capacidad cada uno
	� Unidad DVD-ROM
	� Windows 2019 Server con 5 CAL, 64 bits (versión alemana o inglesa)
	�  Instalación del software GridVis® y del controlador de base de datos  
para SQL Server
	� Las bases de datos MySQL / MS SQL tienen que proporcionarse
	�  La integración del servidor en la red propia de la empresa tiene  
que realizarse a través de la administración propia del cliente

Ofertas a petición

Fig.: Servidor (torre) 

Fig.: Servidor (rack) 
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Campos de aplicación

	�  Para amplios sistemas de monitorización con un gran número de  
dispositivos de medición
	�  Para aplicaciones que exigen una alta seguridad de datos y un máximo  
rendimiento
	�  En empresas cuyos sistemas deben ser escalables y ampliables

Aplicación

	� GridVis® se ejecuta como servicio en el servidor
	� El inicio de sesión de un usuario no es necesario
	�  Para el análisis de los valores de medición, los ordenadores cliente  
acceden directamente al servidor a través de la red
	�  Un acceso a los datos de medición dentro de la base de datos por  
un número cualquiera de sistemas cliente es posible
	�  Representación de valores de medición en línea en función del número  
de puertos por dispositivo, es decir, visualización de datos históricos a  
través de la base de datos, valores de medición en línea directamente  
disponibles del dispositivo

UMG 509-PRO

Valores instantáneos  
(valores en línea)

Cliente-servidor con GridVis®

Datos históricos

Almacenamiento de valores  
de medición históricos

Servidor de base de datos con GridVis®

Fig.:  El UMG 509-PRO, p. ej., actualmente tiene 6 puertos de comunicación. De estos, dos están realizados como pasarela (puerto 8000)  
para los dispositivos RS485 conectados posteriormente.
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SERVIDOR DE BASE DE DATOS – DATOS TÉCNICOS

SERVIDOR DE BASE DE DATOS

TIPO DESCRIPCIÓN N.º DE ARTÍCULO

Servidor (torre)

– Procesador Intel actual
– 16 GB RAM
– Controlador RAID
– RAID 10 con 4 discos duros de 1 TB de capacidad cada uno
– Unidad DVD-ROM
– Incl. ratón y teclado con asignación alemana

–  Windows 2019 Server con 5 CAL, 64 bits  
(versión alemana o inglesa)

Avisos: 
–  Software GridVis® y controlador de base de datos para  

SQL Server
–  Las bases de datos MySQL / MS SQL tienen que ser  

proporcionadas por el cliente
–  La integración del servidor en la red propia de la empresa 

tiene que realizarse a través de la administración propia  
del cliente

– Garantía a través de la compañía Dell GmbH

1506352
(Versión Windows 
alemana)

1506353
(Versión Windows 
inglesa)

Servidor (rack)

– Procesador Intel actual
– 16 GB RAM
– Controlador RAID
– RAID 10 con 4 discos duros de 1 TB de capacidad cada uno
– Unidad DVD-ROM
 

–  Windows 2019 Server con 5 CAL, 64 bits  
(versión alemana o inglesa)

 
Avisos: 
– Software GridVis® y controlador de base de datos para  
SQL Server
–  Las bases de datos MySQL / MS SQL tienen que ser  

proporcionadas por el cliente
–  La integración del servidor en la red propia de la empresa 

tiene que realizarse a través de la administración propia  
del cliente

– Garantía a través de la compañía Dell GmbH

1506354 
(Versión Windows 
alemana)

1506355 
(Versión Windows 
inglesa)

Paquete de instalación 1  
para MS SQL

– Instalar los discos duros
– Instalar el sistema operativo
– Configuración RAID (RAID 10)
– Instalar las actualizaciones
– Instalar MS SQL Server* 
– GridVis®

5101018

Paquete de instalación 2  
para My SQL

– Instalar los discos duros
– Instalar el sistema operativo
– Configuración RAID (RAID 10)
– Instalar las actualizaciones
– Instalar MySQL Server* 
– GridVis®

5101019

Paquete de instalación 3  
para JanDB

– Instalar los discos duros
– Instalar el sistema operativo
– Configuración RAID (RAID 10)
– Instalar las actualizaciones
– Instalar JanDB
– Instalar GridVis®

– Instalar el usuario RTP

5101023

*  La base de datos MS SQL o MySQL tiene que ser proporcionada por el cliente. El software GridVis® y el controlador de base de datos  
son posiciones separadas.  
La integración del servidor en la red propia de la empresa tiene que realizarse a través de la administración propia del cliente  
Garantía del hardware a través de la compañía Dell GmbH
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Internet/Intranet (arquitectura IP)

Los dispositivos esclavo Modbus se integran sencillamente a través de la interfaz RS485

UMG 96RM UMG 96RM UMG 96RM

RS485 / Modbus RTU

UMG 103-CBM UMG 103-CBM UMG 103-CBM

UMG 509-PRO 
Pasarela maestra

Gestión de energía y monitoriza-
ción de la calidad de la tensión

Servidor de base de 
datos GridVis® central

Acceso in situ y remotoInterfaz web

Fig.: Arquitectura de comunicación maestro-esclavo 
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AMPLIACIONES CON  
CONOCIMIENTOS

	�  Las funciones integradas en el dispositivo pueden 
ampliarse, controlarse y visualizarse a través de una 
aplicación

	�  Dependiendo de la aplicación, consta de varios archivos 
Jasic®, archivos Flash y archivos de página web  
(la administración y la instalación se realizan a través 
del software GridVis®)

	�  El lenguaje de programación para la creación de  
aplicaciones es Jasic®  

	�  Alternativamente, la programación también puede 
realizarse gráficamente con GridVis®

	�  Posibilidad de desarrollo de aplicaciones adicionales 
para los dispositivos de medición por los usuarios o 
terceros proveedores

	�  Dependiendo de la aplicación, para la creación de apli-
caciones se requieren conocimientos de programación 
en Jasic®, JAVA Script, JSON, AJAX o Action Script

Aplicaciones: ampliaciones con conocimientos Aplicaciones: ampliaciones con conocimien-

tos

Aplicaciones: ampliaciones con conocimientos
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APLICACIONES

AMPLIABLE

Agregar rápidamente  
funciones deseadas

CONFORT DE MANEJO

Rápida navegación a través de los  
datos de medición seleccionados

INTEGRACIÓN

No se requiere instalación,  
directamente disponible
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APLICACIONES

DESCRIPCIÓN ADECUADO PARA
N.º DE  
ARTÍCULO

Mensaje de fallo*1
Programa Jasic® configurable para enviar mensajes de fallo por correo electrónico

UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 / 
UMG 512 y serie PRO

5100209

EN 50160 Watchdog*1
Función de perro guardián integrada para la monitorización continua según  
EN 50160

UMG 605 / UMG 512

UMG 605-PRO / UMG 512-PRO

5100264

5100305

FBM10PT1000*2
Hasta 10 entradas de temperatura adicionales pueden realizarse a través  
de la interfaz RS485 mediante ampliación del hardware

UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 / 
UMG 512 y serie PRO

5100211

Sensor de humedad/temperatura JFTF-I*3
Posibilidad de procesamiento y registro de hasta 8 sensores de  
humedad/temperatura

UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 / 
UMG 512 y serie PRO

1506337

GPS Sync
Sincronización de la hora del dispositivo a través de una entrada digital.
Para utilizar la aplicación se requiere el receptor GPS, n.º de artículo 1506240

UMG 604 / UMG 605 / UMG 509  
y serie PRO

5100291

IEC61000-2-4 Watchdog*1
Función de perro guardián integrada para la monitorización continua  
según IEC 61000-2-4

UMG 605 / UMG 512

UMG 605-PRO / UMG 512-PRO

UMG 604 / UMG 509

UMG 604-PRO / UMG 509-PRO

5100265

5100306

5100309

5100308

Mini EnMS*1
Indicación de valores de medición actuales e históricos en números y diagramas  
de un dispositivo maestro y de máx. 15 UMG sin memoria en la página web propia 
del dispositivo

UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 / 
UMG 512 y serie PRO

5100266

Multitouch*4
Lectura de 30 valores de medición y máx. 31 dispositivos esclavo a través de RS485

UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 /  
UMG 512 y serie PRO

5100207

Análisis de RCM
Amplias posibilidades de ajustar valores límite y de analizar detalladamente corrientes 
residuales. A través de una pasarela pueden administrar y evaluarse hasta 20 canales 
RCM. La evaluación cubre todos los tipos de corriente residual con un análisis de  
frecuencia asociado. Adicionalmente, la aplicación permite la probada creación diná-
mica de valores límite con dispositivos de medición de energía de Janitza.

UMG 604-PRO / UMG 605-PRO /  
UMG 509-PRO / UMG 512-PRO

5100312

SNMP*1
Monitorización del valor límite con función de alarma (trap SNMP)

UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 / 
UMG 512 y serie PRO

5100310

*1 Se requiere el número de serie
*2 Aplicación gratuita adecuada para el n.º de artículo: 1506077
*3 Aplicación gratuita adecuada para el n.º de artículo: 1506074
*4 También se requiere para BACnet si se desea visualizar dispositivos esclavo a través de RS485

APLICACIONES – DATOS TÉCNICOS
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APLICACIÓN DE MENSAJERÍA DE ALERTA

N.º de artículo 5100209

	�  Programa Jasic® configurable para el envío de mensajes de error por correo 
electrónico
	�  Dependiendo de la configuración, se envían mensajes de error en caso de 
los siguientes eventos
	�  Distorsión armónica total por tensión superada, interrupción momentánea 
detectada, transitorio detectado
	�  Almacenamiento de las lecturas del contador de los mensajes de eventos y 
transitorios en el registro Modbus
	�  Almacenamiento de las lecturas del contador de los mensajes de eventos y 
transitorios en el registro Modbus
	�  Se pueden enviar correos electrónicos con los valores de consumo del día, 
la semana y el mes (se requiere un servidor de correo no cifrado)
	� Se requiere un número de serie 

Adecuado para UMG 604 y UMG 605
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APP EN 50160 WATCHDOG  

N.º de artículo 5100264 & 5100305

Función de perro guardián integrada para la monitorización 
continua de la calidad de la tensión según EN 50160. La 
calidad de la tensión en el lado de suministro debería 
cumplir los requisitos de la norma EN 50160. Esta norma 
describe diferentes parámetros de calidad de la tensión para 
la distribución de la energía eléctrica en redes eléctricas 
públicas. La EN 50160 se refiere a la tensión de la red, es 
decir, a la tensión medida en el punto de conexión a la red. En 
la monitorización de calidad de la tensión según EN 50160, 
todos los algoritmos (incluidos los valores de 95 % y 100 %) 
están integrados en el propio dispositivo de medición. Para 
que los cortes eléctricos puedan reconocerse como eventos, 
hay que almacenar la tensión auxiliar del dispositivo. 

	� Función de perro guardián integrada
	�  No es necesario transmitir grandes cantidades de datos 
de medición del dispositivo de medición a un sistema 
host
	�  Ahorro de costes de comunicación en aplicaciones con 
consumidores distantes
	�  Sencillo análisis mediante representación en color  
integrada según el principio de semáforo
	�  Posibilidad de análisis de la calidad de red también sin 
conocimientos PQ (calidad de la tensión) especiales
	� Ninguna funcionalidad de alarma
	� Se requiere el número de serie  

N.º de art. 5100264 adecuado para: UMG 605 y UMG 512
N.º de art. 5100305 adecuado para: UMG605-PRO y 
UMG 512-PRO
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APLICACIÓN FBM10PT1000

N.º de art. 5100211

	� A través de la interfaz RS485 pueden realizarse hasta 10 entradas de temperatura adicionales 
	�  A tal efecto se requiere la ampliación de hardware FBM10PT1000 —un módulo para carril DIN con  
10 entradas PT1000— 

Adecuado para: UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 / UMG 512 y serie PRO
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APLICACIÓN GPS SYNC

APLICACIÓN SENSOR DE HUMEDAD/TEMPERATURA JFTF-I

N.º de art. 5100291

	�  Sincronización de la hora del dispositivo a través de una entrada digital 
	�  No se requiere ningún servidor NTP 
	�  Fácil instalación 
	�  Precisión de +/-1 s por sincronización GPS  
	�  Un receptor GPS (n.º de artículo 1506240), disponible como accesorio 
	�  Para el UMG 512-PRO no se necesita esta aplicación porque el receptor GPS  
puede conectarse sin aplicación a la entrada digital 1 del UMG 512-PRO 

Adecuado para:  UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 y serie PRO

N.º de art. 1506337

	�   Puede procesar y registrar los valores de medición de hasta 8 sensores de 
temperatura/humedad (n.º de art. 1506074)

	�  La indicación de los valores de medición se realiza a través de una página 
web después de la instalación de la aplicación o en GridVis®, a través de 
unas variables globales
	�  En un segundo programa Jasic® pueden guardarse los valores de medición 
a través de la programación gráfica
	�  Suministra dos señales de salida analógicas de 4 ... 20 mA, que son  
procesadas por el módulo funcional FBM DI8AI8 (n.º de art. 1506079) 

Adecuado para: UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 / UMG 512 y serie PRO
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APP IEC 61000-2-4 WATCHDOG

Función de perro guardián integrada para la monitorización 
continua de la calidad de la tensión según 61000-2-4. La 
norma IEC 61000-2-4 establece unos límites numéricos 
para sistemas de distribución de electricidad industriales y 
no públicos con unas tensiones nominales de hasta 35 kV.  
En el consumidor, para la calidad de la tensión debería 
aplicarse la norma IEC 61000-2-4. Por esta razón es necesario 
monitorizar continuamente la calidad de la tensión en todas 
las instalaciones técnicas según IEC 61000-2-4 para que esté 
garantizado un funcionamiento sin errores de la instalación. 
Para que los cortes eléctricos puedan reconocerse como 
eventos, hay que almacenar la tensión auxiliar del dispositivo.

	�  Función de perro guardián integrada según la norma  
IEC 61000-2-4
	�  No es necesario transmitir grandes cantidades de datos 
de medición del dispositivo de medición a un sistema host

	�  Ahorro de costes de comunicación en aplicaciones  
con consumidores distantes
	�  Sencillo análisis mediante representación en color  
integrada según el principio de semáforo
	�  Posibilidad de análisis de la calidad de red también sin  
conocimientos PQ (calidad de la tensión) especiales
	� Ninguna funcionalidad de alarma
	�  Se requiere el número de serie 

N.º de art. 5100265 adecuado para: UMG 605 y UMG 512
N.º de art. 5100306 adecuado para: UMG 605-PRO y 
UMG 512-PRO
N.º de art. 5100309 adecuado para: UMG 604 y UMG 509
N.º de art. 5100308 adecuado para: UMG 604-PRO y 
UMG 509-PRO

N.º de artículo 5100265 & 5100306 & 5100309 & 5100308
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APLICACIÓN MINI ENMS

N.º de art. 5100266

Con la aplicación “Mini EnMs” usted instala un pequeño 
sistema de gestión de energía local, basado en la web, para 
un máximo de 16 dispositivos Janitza sin memoria. Los datos 
en línea e históricos de los dispositivos maestro y esclavo 
se visualizan a través de la interfaz de usuario basada en la 
web. Al mismo tiempo, el dispositivo maestro adicionalmente 
actúa como colector de datos de los dispositivos esclavo.

	�  Optimizado para el empleo en PC, ordenadores  
portátiles o tabletas
	�  Selección de magnitudes de medición del dispositivo 
maestro y de los dispositivos esclavo mediante  
“arrastrar y soltar”
	�   Selección de la ventana de tiempo deseada con la 
función de calendario integrada
	�  Las magnitudes principales de los esclavos Modbus 
se guardan en el “dispositivo de medición principal”, 
donde se visualizan 

	�  No se requieren servidores externos o paquetes de 
software; un navegador estándar es suficiente
	�  Como máximo 16 esclavos (UMG 103-CBM o  
UMG 96RM)
	�  Variable de almacenamiento para dispositivos esclavo 
– Corriente L1, L2, L3 
– Suma potencia activa 
– Suma potencia aparente 
– Suma energía activa
	�  El maestro recopila los datos y los pone a disposición 
en su propia página web de dispositivo.  
La aplicación fue desarrollada para pequeñas aplicacio-
nes sin empleo de GridVis®.
	� Se requiere el número de serie  

Adecuado para: UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 /  
UMG 512-PRO y serie PRO



243Catálogo principal 2023 Software

APLICACIÓN MULTITOUCH

N.º de art. 5100207

	�  Lee 30 valores de medición (fijamente preajustados)  
de hasta 31 dispositivos esclavo (configurables) a 
través de RS485
	�  Almacenamiento de los valores de medición en el 
maestro en variables globales o en puntos de datos 
BACnet
	�  La representación de los valores de medición se realiza 
a través de la página web del dispositivo (se requiere 
un navegador con complemento FLASH)
	� Ampliación para indicación de valores en tiempo real
	�  Función de pasarela BACnet integrada  
(opción, n.º de art. 5216083)
	� La ID BACnet puede modificarse a través de la página web
	�  El programa instala un programa de control
	�  Posibles errores de comunicación (bus RS485) pueden 
verse directamente a través de una indicación de estado

	�  La cantidad de dispositivos y la descripción de los 
dispositivos pueden configurarse a través de la página 
web del dispositivo maestro
	�  El maestro se reconoce automáticamente y se introdu-
ce debajo del campo “Tipo de dispositivo”
	�  La configuración BACnet también se realiza a través de 
la página web del dispositivo maestro
	�  A cada dispositivo se le puede asignar una ID BACnet 
propia
	�  El archivo EDE para la importación de los puntos de 
datos BACnet en una BMS BACnet está incluido en el 
volumen de suministro de la aplicación 

Adecuado para: UMG 604 / UMG 605 / UMG 96-PN / 
UMG 96-PA / UMG 509 / UMG 512 y serie PRO

Fig.: Página de resumen de los valores de medición Fig.:  Página de configuración: asignación de los nombres  
y ajustes básicos

Fig.: Configuración BACnet Fig.: Página de valores de medición vista esclavo
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APLICACIÓN ANÁLISIS DE RCM

 N.º de art. 5100312

	�  Aplicación con amplias posibilidades de ajustar valores 
límite y de analizar detalladamente corrientes residuales
	�  A través de una pasarela pueden administrar y evaluar-
se hasta 20 canales RCM 
	�  La evaluación cubre todos los tipos de corriente  
residual con un análisis de frecuencia asociado 
	�  Así, por ejemplo, pueden representarse individual-
mente 50 Hz, corrientes continuas puras o corrientes 
residuales de alta frecuencia en el rango de 20 kHz
	�  Así puede verse rápidamente el tipo de error y el  
usuario sabe dónde tiene que buscar

	�  Adicionalmente, la aplicación permite la probada 
creación dinámica de valores límite con dispositivos de 
medición de energía de Janitza
	�  A cada uno de los 20 canales RCM pueden asignarse 
dispositivos de medición de energía y los valores límite 
pueden calcularse en función de la potencia 

Adecuado para: UMG 604-PRO / UMG 605-PRO /  
UMG 509-PRO y UMG 512-PRO
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APP SNMP

N.º de art. 5100310

	�   La aplicación monitoriza los valores límite ajustados en la página web y en GridVis®,  
y envía una trap SNMP en caso de superación 
	� Número de trap libremente ajustable 
	�  Hasta 2 hosts ajustables 
	�  Se requiere el número de serie 

Adecuado para:  UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 / UMG 512 y serie PRO

Fig.: Página de configuración en un UMG sin funcionalidad RCM

Fig.: Página de configuración en un UMG con funcionalidad RCM
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APLICACIÓN MENSAJE DE FALLO

N.º de art. 5100209 

	� Programa Jasic® configurable para enviar mensajes de fallo por correo electrónico
	�  Dependiendo de la configuración, envío de mensajes de fallo en el caso de los siguientes eventos: factor de  
distorsión total de tensión superado, interrupción corta detectada, transitorio determinado
	�  Almacenamiento de las lecturas de contador de los mensajes de eventos y transitorios en el registro Modbus 
	�  Posibilidad de monitorizar valores de medición adicionales a través de una interfaz (no incluida)
	�  Pueden enviarse correos electrónicos con valores de consumo para el día, la semana y el mes (se requiere un  
servidor de correo no encriptado) 
	�  Se requiere el número de serie  

Adecuado para: UMG 604 / UMG 605 / UMG 509 / UMG 512 y serie PRO
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GESTIÓN DE ENERGÍA Y  
ANÁLISIS EN LÍNEA DE LA  
CALIDAD DE LA TENSIÓN

Para aquellos usuarios que no deseen instalar el software 
GridVis® o no lo necesiten, se ofrece la página web propia 
de los dispositivos de medición. Para el acceso tan solo 
se requieren un navegador web comercial y una conexión 
Ethernet. Cada dispositivo de medición dispone de un 
servidor web integrado, que pone a disposición una página 
web protegida por contraseña. A través de esta, el dispositivo 
puede manejarse de manera igual de extensa que a través 
de la pantalla del mismo. Pueden consultarse los datos de 
medición en línea e históricos (de manera predeterminada 
los consumos de energía), así como el análisis de la calidad 
de la tensión. A través de la pantalla es posible controlar 
remotamente y configurar el dispositivo de medición. Debido 
a que, además de los valores estándar eléctricos, también 
es posible visualizar un gran número de valores de medición 
relativos a la calidad de la tensión, para muchos usuarios 
la página web del dispositivo de medición representa una 
configuración básica para un sistema de monitorización.

	�  Acceso a la potente página web del dispositivo de 
medición a través de navegador web
	� No se requiere ninguna instalación de software
	�  Acceso a datos en línea, datos históricos, etc.,  
directamente a través de la página web del dispositivo 
de medición
	�  Posibilidad de ampliación de funciones  
mediante aplicaciones
	�  Control remoto de la pantalla del dispositivo a través  
de la página web
	� Posibilidad de protección por contraseña

Página web del dispositivo de medición: gestión de energía y análisis en  

 línea de la calidad de la tensión
Página web del dispositivo de medición: gestión de energía y análisis 

en  línea de la calidad de la tensión

Página web del dispositivo de medición: gestión de energía y análisis en  

 línea de la calidad de la tensión
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PÁGINA DE INICIO DEL  
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN

DISPONIBILIDAD

Rápida consulta de importantes 
datos de medición sin instalar  

programas

INTEGRACIÓN

No se requiere  
ninguna instalación

VISUALIZACIÓN

Visualizar y analizar  
cómodamente los datos
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

	�   Lenguaje de programación/lenguaje de script especial 
para los dispositivos de medición UMG 604-PRO / 
UMG 605-PRO / UMG 509-PRO y UMG 512-PRO

	�  Ampliar la funcionalidad del dispositivo de medición 
con tareas propias

	�  Programación gráfica sencilla para la creación y la  
configuración de funciones matemáticas y de  
operaciones lógicas

	�  Las salidas digitales propias del dispositivo pueden acti-
varse y las entradas pueden evaluarse sin problemas

	�  Procesar y describir el registro de dispositivos externos 
a través de Modbus (requiere licencia)

	�  Libre configuración de violaciones de valores límite, 
funciones de temporizador o registro de valores  
especiales

	�  Guardar los programas creados como archivo o  
transferirlos al dispositivo de medición

	�  7 posiciones de memoria con 128 kbytes cada una

	� Ejecución simultánea de los 7 programas

	�  Programación libre del código fuente Jasic® por el 
usuario

Jasic®: múltiples posibilidades de programación Jasic®: múltiples posibilidades de programación

Jasic®: múltiples posibilidades de programación
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JASIC®

AMPLIABLE

Ampliar dispositivos con  
funciones individuales

FLEXIBILIDAD

Gran flexibilidad mediante  
amplias funciones del programa

ORIENTADO A SOLUCIONES

Programación gráfica y sencilla

< / >
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JASIC®

Múltiples posibilidades de programación

	� Programación gráfica sencilla
	� Ampliar funciones individualmente en el dispositivo
	� Funciones matemáticas y operaciones lógicas
	� Programación libre del código fuente Jasic® 
	�  Libre configuración de violaciones de valores límite,  
funciones de temporizador o registro de valores especiales 
	� Activar/desactivar salidas digitales propias del dispositivo
	� Evaluar sin problemas entradas digitales
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Programación gráfica: ejemplos de la monitorización del valor límite (comparador)

Ejemplo 1
	� Monitorización de la corriente L1: definición de los valores umbral por medio de constantes
	� La salida digital 1 indica la superación de los valores predefinidos

Ejemplo 2 
	� Trabaja con un solo límite inferior (en este caso 100 A)
	� Si la corriente desciende por debajo de 100 A se activa la salida digital 2
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Programación gráfica: ejemplos de la monitorización del valor límite (comparador)

Ejemplo 3
	�  Si se superan los ajustes predefinidos se envía un correo electrónico
	�  En este ejemplo, el envío se realiza en el caso de una subtensión de < 200 V en las fases L1, L2 o L3
	�  Información adicional: valores de tensión de las 3 fases en el momento de la subtensión
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ANEXO TÉCNICO



Catálogo principal 2023 Anexo técnico 257

254 Normas y directivas
268 Alta disponibilidad mediante monitorización 3 en 1
306 Medición continua
311 Colección de fórmulas
318 Transformador de corriente
329 Comunicación
340 Requisitos y confirmación para puestas en servicio (VBI)
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Normas y directivas

Janitza desarrolla, fabrica y comprueba sus dispositivos de medición y productos 
de acuerdo con las normas y directivas internacionalmente vigentes. Las normas 
nacionales e internacionales más importantes en relación con nuestros productos, 
soluciones y aplicaciones son las siguientes: 

NORMAS GENERALES Y NORMAS CEM:

	�  IEC/EN 60868-0: Evaluación de la severidad del flicker.

	�  IEC/EN 61000-2-2: Compatibilidad electromagnética (CEM): Entorno. Niveles 
de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la 
transmisión de señales en las redes de suministro público en baja tensión. 

	�  IEC/EN 61000-2-4: Compatibilidad electromagnética (CEM): Entorno. Niveles 
de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja frecuencia en 
las instalaciones industriales.

	�  IEC/EN 61000-3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica 
(equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase).

	�  IEC/EN 61000-3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión,  
fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja 
tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a 
una conexión condicional.

	�  IEC/EN 61000-3-4: Compatibilidad electromagnética (CEM): Límites.  
Límites. Limitación de las emisiones de corrientes armónicas en las redes de 
baja tensión para equipos con corriente asignada superior a 16 A. 

	�  IEC/EN 61000-3-11: Compatibilidad electromagnética (CEM): Límites. Limitación 
de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 
públicas de alimentación de baja tensión. Equipos con corriente de entrada 
<= 75 A y sujetos a una conexión condicional. 

	�  IEC/EN 61000-3-12: Límites para las corrientes armónicas producidas por 
los equipos conectados a las redes públicas de baja tensión con corriente de 
entrada > 16 A y ≤ 75 A por fase.

	�  IEC/EN 61557-12: Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión 
de hasta 1.000 V en c.a. y 1.500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o 
vigilancia de las medidas de protección. 

NORMAS VIGENTES

Normas y directivas
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NORMAS REFERENTES A LA CALIDAD DE LA TENSIÓN:

	�   EN 50160: Características de la tensión suministrada por las redes generales 
de distribución. 

	�  D-A-CH-CZ: Reglas técnicas para la evaluación de las perturbaciones de la 
red en Alemania, Austria, Suiza y República Checa. 

	�  TOR D2: Reglas técnicas y organizativas para operadores y usuarios de redes 
eléctricas; Parte D: Reglas técnicas especiales, sección principal D2: Directiva 
para la evaluación de las perturbaciones de la red. 

	�  IEEE 519: (Recommended Practices and Requirements for Harmonics Control 
in Electrical Power Systems) como recomendación conjunta de compañías 
eléctricas y operadores para la limitación de los efectos de cargas no lineales 
mediante la reducción de armónicos. 

	�  ENGINEERING RECOMMENDATION: G5/4-1 (planning levels for harmonic 
voltage distortion to be used in the process for the connection of non-linear 
equipment) como directiva de la Energy Networks Association (UK) para la 
limitación de los efectos de cargas no lineales mediante la reducción de armó-
nicos en el punto de transmisión (PCC). Válido para Gran Bretaña y Hong Kong. 

	�  IEEE1159-3 PQDIF: Recommended Practice for the Transfer of Power Quality 
Data (formato de intercambio de datos para datos de la calidad de la tensión).

	�  ITIC (CBEMA): La curva ITI del Information Technology Industry Council (ITI) 
representa la resistencia de ordenadores/fuentes de alimentación en relación 
con el nivel y la duración de perturbaciones de tensión.

NORMAS PARA ANALIZADORES DE RED DE LA CALIDAD DE LA TENSIÓN 

	�  IEC/EN 61000-4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a 
las descargas electrostáticas.

	�  IEC/EN 61000-4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad 
a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.

	�  IEC/EN 61000-4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad 
a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.

	�  IEC/EN 61000-4-5: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad 
a las ondas de choque.

	�  IEC/EN 61000-4-6: Técnicas de ensayo y de medida. Inmunidad a las  
perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia.
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	�  IEC/EN 61000-4-7: Técnicas de ensayo y de medida. Guía general relativa a las 
medidas de armónicos e interarmónicos, así como a los aparatos de medida, 
aplicable a las redes de suministro y a los aparatos conectados a éstas.

	�  IEC/EN 61000-4-8: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad 
a los campos magnéticos a frecuencia industrial.

	�  IEC/EN 61000-4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad 
a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión.

	�  IEC/EN 61000-4-15: Técnicas de ensayo y de medida. Medidor de flicker. 
Especificaciones funcionales y de diseño.

	�  IEC/EN 61000-4-30: Técnicas de ensayo y de medida. Métodos de medida 
de la calidad de suministro.

NORMAS PARA DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA

	�   DIN EN 62053-21: Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos 
particulares. Parte 21: Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2).

	�  DIN EN 62053-22: Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos 
particulares. Parte 22: Contadores estáticos de energía activa (clases 0,2 y 0,5).

	�  DIN EN 62053-23: Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos 
particulares. Parte 23: Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3).

	�  DIN EN 62053-31: Equipos para contadores eléctricos (c.a). Prescripciones 
particulares. Parte 31: Dispositivos de salida de impulsos para contadores 
electromecánicos y electrónicos (sólo dos hilos).

	�  DIN EN 60529: Grados de protección proporcionados por las envolventes 
(Código IP).

NORMAS PARA LA GESTIÓN DE ENERGÍA

	�  DIN ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación 
para su uso.

	�  DIN EN 16247-1: Describe los requisitos que debe cumplir una auditoría  
energética que permite a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
mejorar su eficiencia energética y reducir el consumo energético.Auditorías 
energéticas. Parte 1: Requisitos generales. Posibilidad para las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), según la recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión Europea, de cumplir los requisitos de la Ley de Impuestos sobre la 
Electricidad y la Energía para la compensación de picos.
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PRECISIÓN DE MEDICIÓN SEGÚN DIN VDE 0100-801:2020-10 /  
IEC 60364-8-1:2019+COR1:2019

La norma DIN VDE 0100 - 801:2020-10 / IEC 60364-8-1:2019+COR1:2019 
“Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 8-1: Aspectos funcionales. Eficiencia 
energética” define, entre otras cosas, la precisión de medición requerida en las 
instalaciones de baja tensión.

En el contexto de la construcción o del reequipamiento de un tablero de distribución 
de baja tensión, esta norma combina partes existentes de normas, así como 
sus procedimientos y criterios, con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia 
energética. La norma es válida para nuevas instalaciones y para las renovaciones 
de instalaciones antiguas, estimadas en un 2 – 5 % anual.

Esta parte de la norma se aplica internacionalmente y proviene de la directiva 
de armonización europea HD 60364-8-1:2019, así como de la denominación 
internacional IEC 60364-8-1:2019+COR1:2019.

En Suiza, los requisitos obligatorios están definidos, entre otros, en los siguientes 
documentos:
– Ley sobre Energía (EnG) SR 730.0 
– Reglamento sobre Energía (EnV) SR 730.1
– SIA 380/4: Energía eléctrica en la construcción de edificios
– SIA 387/4: Electricidad en edificios: iluminación
– SIA 2056: Electricidad en edificios: consumo de energía y de potencia

La evaluación de la eficiencia energética descrita a continuación, así como el 
correspondiente sistema de puntuación y evaluación, deben considerarse como 
meramente informativos en Reino Unido y Austria.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

Generation Transmission ConsumptionDistribution

IEC 60364-8-1:2019+
COR1:2019

G
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Al diseñar la tecnología de medición conforme a la norma para el registro de los 
datos energéticos, la calidad de la tensión y otros parámetros de monitorización 
relevantes, a menudo el tema “Precisión de medición correcta en el punto de 
medición correcto” representa el mayor desafío en la práctica. Aquí, esta parte 
de la norma ofrece especificaciones concretas para la planificación, además de 
la definición del volumen de las mediciones. 

RESUMEN DE REQUISITOS PARA LA MEDICIÓN 
Y MONITORIZACIÓN DE LA POTENCIA

En la tabla puede reconocerse que el volumen y la precisión de medición disminuyen 
desde el punto de transferencia de energía (PDC) hasta los circuitos eléctricos 
terminales. Por lo tanto, un sistema de medición basado en la norma y estructurado 
tiene un gran impacto en la clase de eficiencia energética.

ALIMENTACIÓN DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL CUADRO SECUNDARIO
DISTRIBUCIÓN PARA
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
TERMINALES

Mallas La instalación completa
Unidades autónomas  
(p. ej., piscina, taller, oficina)

Zonas y/o aplicaciones (p. ej., 
calefacción del vestíbulo)

Circuitos eléctricos

Rango crítico para la preci-
sión de corriente  (relación 
entre la corriente nominal 
esperada y la corriente de 
carga real en porcentaje)

Generalmente medio hasta 
alto: entre 30 y 90 %

Generalmente medio:         
entre 30 y 70 %

Generalmente bajo:
entre 20 y 40 %

Generalmente muy  
bajo: < 20 %

Parámetros característi-
cos, requeridos para la 
gestión de red

Medición y monitorización 
del consumo o análisis de la 
calidad de suministro

Medición y monitorización    
del consumo

Medición y monitorización    
del consumo

Medición y monitorización    
del consumo

 Parámetros característi-
cos (mediciones)  para la 
gestión de costes

Medición de la devolución

Medición del reembolso

Medición del uso de energía  
y optimización

Optimización del contrato

Asignación de costes

Medición del uso de energía 
y optimización

Estimación de la eficiencia

Optimización del contrato

Asignación de costes

Medición del uso de energía  
y optimización

Estimación de la eficiencia

Optimización del contrato

Medición del uso de energía 
y optimización

Pronósticos del uso de 
energía y estimaciones

Precisión del sistema glo-
bal para la medición de la 
gestión de energía activa

Clase de precisión: ≥ 1 Clase de precisión: ≥ 2 Clase de precisión: ≥ 2 Clase de precisión: ≥ 2

OBSERVACIÓN: Las clases de precisión (también denominadas clases de rendimiento) están definidas en DIN EN 61557-12 (VDE 0413-12).
Fuente: DIN-VDE 0100-801:2020-10, página 32, tabla 2
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COMPETENCIAS PARA LA CREACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y EL 
MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA SEGÚN 
VDE 0100-801:2020-10 / IEC 60364-8-1:2019+COR1:2019

CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SEGÚN  
VDE 0100-801:2020-10 / IEC 60364-8-1:2019+COR1:2019

Mediante el sistema de puntuación de la norma, los planificadores, constructores 
de instalaciones y operadores reciben una referencia que permite comparar las 
inversiones y los beneficios de medidas totalmente diferentes.

Los criterios de evaluación para el comercio, la industria y la infraestructura 
no difieren entre sí. Solo en edificios residenciales en algunos casos existen 
desviaciones en los criterios de los puntos considerados.

Además de valores límite acerca de los diferentes criterios, las gradaciones de 
la norma ofrece unas posibilidades de evaluación escalables, incluso si en la 
situación de partida no se consideran todos los criterios o si se alcanza una alta 
puntuación de evaluación.

Esta obliga a un análisis y una evaluación estructurados de la instalación. El 
sistema de puntuación permite representar de manera transparente la calidad 
de la instalación y del sistema de medición.

El uso de una metodología estandarizada permite determinar cómo impactan en el 
consumo energético unas inversiones iniciales adicionales en edificios comerciales 
e industriales, así como en edificios residenciales, y con qué rapidez se produce la 
amortización. La norma VDE 0100 - 801 también se centra en el ciclo de vida de una 
instalación, así como en su eficiencia energética y su disponibilidad permanente.

ACCIÓN DETALLES GENERALMENTE EJECUTADO POR

Auditoría energética y medida
Análisis de datos de dispositivos de medición y monitorización de 
potencia instalados y/o de datos de dispositivos de medición no 
instalados fijamente

Auditor o gestor de energía

Especificación de las bases
Primera selección de equipos técnicos, componentes con un  
consumo más eficiente, primera definición de parámetros, etc.

Planificador y/o constructor

Optimización
Control HVAC, control de la iluminación, accionamientos de veloci-
dad variable, compensación automática de la energía reactiva, etc.

Constructor/arrendatario o usuario,  
gestor de energía

Monitorización, mantenimiento  
de la capacidad de rendimiento

Instalación de dispositivos de medición y monitorización de  
potencia, utilización de servicios de monitorización, así como  
análisis de la eficiencia energética eléctrica, software, etc.

Gestor de energía/arrendatario o usuario

Controlar y mejorar Comprobación, mantenimiento, etc.  Gestor de energía/arrendatario o usuario

Fuente: DIN-VDE 0100-801:2020-10, página 39, tabla 3
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En vista de la eficiencia energética perseguida, la tecnología de medición es un 
tema central imprescindible de la norma: la eficiencia real de la instalación debe 
ser demostrable y transparente.

Además, las medidas para incrementar la eficiencia energética solo pueden 
determinarse óptimamente con ayuda de una cantidad suficiente, permanentemente 
registrada, de datos de medición, así como de su análisis y evaluación.

La norma comprende 23 criterios de evaluación de las categorías “Primera 
instalación”, “Gestión de energía”, “Mantenimiento de la capacidad de rendimiento”, 
“Monitorización de la potencia”, así como una categoría “Bonificación”. 

Según el criterio puede alcanzarse una cantidad diferente de puntos. La suma 
de los puntos da como resultado la clase de eficiencia de la instalación eléctrica: 
desde EE 0, la peor, hasta EE 5 para instalaciones con la máxima eficiencia.

Entre otras cosas se registran el factor de potencia (cos phi), la eficiencia del(de 
los) transformador(es), la caída de tensión, el contenido de armónicos, etc.

Estas magnitudes de medición deben registrar y evaluarse según el sistema de 
puntuación. En la clase de eficiencia de la instalación eléctrica influyen, entre 
otras cosas, la cantidad de las aplicaciones medidas, la cobertura de la gestión 
de la carga y la duración de la desconexión de la carga.
 

Bajo Grado de la eficiencia energética Alto

EE 0             EE 1                EE 2                  EE 3                EE 4              EE 5
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Ejemplo: evaluación de la eficiencia energética de una instalación eléctrica 
de un edificio industrial

La información detallada acerca de la asignación y el cálculo de los puntos arriba 
indicados de los criterios individuales, así como de los parámetros de evaluación 
y valores límite asociados, está definida en la norma. 

En el ejemplo anterior, el total es de 76 puntos. 

PARÁMETRO TÍTULO SUBPUNTO NORMA PUNTOS

PRIMERA INSTALACIÓN

II 01 Determinación del consumo energético B.3.2.2.1 6

II 02 Posicionamiento de la alimentación principal y consumo total B.3.2.2.2 4

II 03 Caída de tensión B.3.2.2.3 6

II 04 Eficiencia del(de los) transformador(es) B.3.2.2.4 2

II 05 Eficiencia de consumidores eléctricos fijamente instalados B.3.2.2.5 2

GESTIÓN DE ENERGÍA

EM 01 Zonas B.3.2.3.1 1

EM 02 Aplicaciones B.3.2.3.2 2

EM 03 Gestión de la carga B.3.2.3.3 2

EM 04 Mallas B.3.2.3.4 5

EM 05 Medición por aplicación B.3.2.3.5 3

EM 06 Detección de presencia por zona/sala B.3.2.3.6 4

EM 07 Introducción de un sistema de gestión energética B.3.2.3.7 6

EM 08 Control HVAC B.3.2.3.8 4

EM 09 Control de la iluminación B.3.2.3.9 1

MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RENDIMIENTO

MA 01 Introducción de una metodología de ciclo de vida B.3.2.4.1 8

MA 02 Frecuencia de comprobación de la capacidad de rendimiento B.3.2.4.2 3

MA 03 Gestión de datos B.3.2.4.3 4

MA 04 Capacidad de rendimiento del transformador I de los transformadores (punto de funcionamiento) B.3.2.4.4 1

MA 05 Monitorización continua de sistemas con un elevado consumo energético B.3.2.4.5 0

MONITORIZACIÓN DE LA POTENCIA

PM01 Factor de potencia (cos phi) B.3.2.5.1 4

PM02 Contenido de armónicos B.3.2.5.2 3

Bonificación

BS 01 Energías renovables B.3.2.6.2 3

BS02 Depósito de energía B.3.2.6.3 2

Puntos en total 76

Fuente: DIN-VDE 0100-801:2020-10, página 56 / 57, tabla B.2
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Evaluación global de la clase de eficiencia de la instalación eléctrica

En el ejemplo anterior de una instalación eléctrica de un edificio industrial, por lo 
tanto con 76 puntos se alcanza la clase de eficiencia energética EE3.

En el caso de no alcanzarse la clase de eficiencia energética esperada de la 
instalación eléctrica o si, entremedias, se cambian criterios individuales, de 
acuerdo con la norma y con el proceso de mejora continua debe definirse un plan 
de acción de eficiencia energética. Con el plan de acción también se registran los 
cambios positivos en cuanto a mejoras.

Además, esta parte de la norma define las mediciones para la comprobación del 
plan de eficiencia energética en el apartado “8.3.4.4 Medición para la comprobación 
del plan de acción de eficiencia energética” de la siguiente manera en extractos:

“La eficacia de las medidas adoptadas en el marco del plan de acción de eficiencia 
energética ha de verificarse. Esto permite demostrar los éxitos o la justificación 
de desviaciones.

Para cada aspecto individual del plan de acción de eficiencia energética, los 
ahorros de energía alcanzados en cada parte de la instalación o equipo técnico, 
deberán, según proceda, medirse separadamente o determinarse mediante un 
procedimiento igual de eficaz”.

Fuente: DIN-VDE 0100-801:2020-10, página 35/36

CLASE DE  
EFICIENCIA DE  
LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

NÚMERO TOTAL DE PUNTOS

PARA FINES  
RESIDENCIALES

PARA FINES  
INDUSTRIALES

PARA FINES  
COMERCIALES

PARA FINES INFRAES-
TRUCTURALES

Clase EE 0 de 0 a 14 de 0 a 19 de 0 a 18 de 0 a 18

Clase EE 1 de 15 a 30 de 20 a 38 de 19 a 36 de 19 a 36

Clase EE 2 de 31 a 49 de 39 a 63 de 37 a 60 de 37 a 59

Clase EE 3 de 50 a 69 de 64 a 88 de 61 a 84 de 60 a 83

Clase EE 4 de 70 a 89 de 89 a 113 de 85 a 108 de 84 a 106

Clase EE 5 90 o más 114 o más 109 o más 107 o más

Fuente: DIN-VDE 0100-801:2020-10, página 56, tabla B.1
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La siglas inglesas MID significan “Measuring Instruments Directive” y pueden 
equipararse al término alemán “Messgeräte-Richtlinie”. Esto se refiere a la 
“Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 
2004 relativa a los instrumentos de medida”.

¿QUÉ OBJETIVO TIENE LA MID?

	�  Regulación a escala europea del acceso al mercado de los dispositivos de 
medición correspondientes

 – Creación de un mercado europeo armonizado para dispositivos de medición
 –  Proceso de aprobación uniforme para todos los Estados de la UE y algunos 

otros Estados
 – Ensayo único y uniforme para la aprobación
 – Reglamento uniforme y transnacional para la primera comprobación

	� Identificación uniforme de los productos 

	� Reducción de comprobaciones y de costes de comprobación
 –  La primera comprobación se realiza mediante una Declaración de Conformidad 

del fabricante
 – Ningún ejercicio de calibración separado ni tasas de calibración
 – Plazos de entrega más cortos

	�  Igualdad de condiciones por las altas exigencias en materia de calidad de los 
productos

 –  Requisitos adicionales relativos a la precisión en el rango de cargas 
pequeñas

 – Exigencias más altas en cuanto a la CEM
 – Mejor reflejo del estado actual de la tecnología de medición

¿QUÉ REGULA LA MID? 

La MID afecta a 10 tipos de dispositivos de medición (contadores de electricidad, 
contadores de agua, contadores de gas…) en el ámbito de la metrología legal,  
y define requisitos tanto básicos como específicos de los dispositivos de medición.

La primera comprobación realizada por la autoridad de calibración o por un organismo 
de inspección reconocido por el Estado es sustituida por un procedimiento 
de evaluación de la conformidad, en el que está prescrita la implicación de un 
organismo notificado elegido y designado por el fabricante.

MID – DIRECTIVA RELATIVA A LOS 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA
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Este transfiere al fabricante la responsabilidad de la comercialización inicial y de la 
primera puesta en servicio dentro de la UE. Después rige la legislación nacional.

A tal efecto el fabricante tiene que seleccionar un procedimiento de evaluación de 
la conformidad especificado en la MID, con el que garantice, bajo la supervisión 
de un organismo notificado, la coincidencia de los dispositivos de medición con 
la MID. Solo entonces podrá ponerse en el mercado o en servicio el dispositivo 
de medición cubierto por la MID. Al contador tiene que ir adjunta una Declaración 
de Conformidad. A menudo esta está impresa en las instrucciones de manejo.

Después de la comercialización o de la puesta en servicio del dispositivo de 
medición, la responsabilidad de lograr siempre unos resultados de medición 
correctos se transfiere al usuario.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

El orden de la identificación MID está prescrito y debe corresponder al siguiente 
ejemplo:

¿RECALIBRACIÓN? 

La MID no influye en la recalibración de conformidad con las normas de calibración. 
En Alemania se considera que aquellos dispositivos de medición, cuya conformidad 
se haya determinado en un procedimiento de evaluación de la conformidad prescrito 
y que estén correctamente identificados, están inicialmente comprobados.

El usuario del dispositivo de medición sigue siendo responsable de solicitar a 
tiempo la recalibración.

El periodo de validez de la calibración está definido en los reglamentos de calibración 
nacionales. En Alemania, para contadores de electricidad electrónicos la duración 
es de ocho años tras el marcado MID. 

Encontrará más información para Alemania en el siguiente enlace: www.eichamt.de

0102M 09

Device marking

The sequence for MID marking is prescribed and must  
correspond to the following example:

CE marking
Minimum height: 5 mm

Metrology marking
The letter "M" and the last two  
digits of the year in which the marking 
was applied, framed in a rectangle. 

ID number of the notified body 
ID number of the notified body that was involved in  
the conformity assessment.
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GRADOS DE PROTECCIÓN  
SEGÚN EN 60529
PROTECCIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS ELÉCTRICOS

Según EN 60529, los equipos técnicos eléctricos (p. ej., lámparas, módulos LED 
y dispositivos de funcionamiento) deben pertenecer a un determinado grado 
de protección de acuerdo con su exposición a cuerpos extraños y al agua. Los 
grados de protección también se denominan códigos IP. La abreviatura IP significa 
“International Protection” o “Ingress Protection“ (protección contra la penetración). 

EL CÓDIGO IP SEGÚN EN 60529

El grado de protección por medio de una carcasa se verifica mediante unos 
procedimientos de comprobación normalizados. Para la clasificación de este 
grado de protección se utiliza el código IP. Este se compone de las letras IP y de 
un código numérico de dos dígitos. Los grados de protección se refieren única 
y exclusivamente a la protección contra el contacto y la penetración de cuerpos 
extraños y polvo (identificados por el primer dígito del código IP) y la penetración 
perjudicial de agua (identificada por el segundo dígito del código IP). Los grados 
de protección no dicen nada sobre la protección contra las influencias externas. 
Además, los grados de protección no deben confundirse con las clases de 
protección eléctrica, que se refieren a las medidas de protección para evitar una 
descarga eléctrica.

Aviso importante: Además del grado de protección, también hay que tener 
siempre en cuenta las influencias y condiciones externas.

LETRAS DEL CÓDIGO

IP International Protection (Ingress Protection)

DÍGITO 1 PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS EXTRAÑOS PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO

0 Sin protección Sin protección

1 Protegido contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro a partir de 50 mm Protegido contra el acceso con el dorso de la mano

2 Protegido contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro a partir de 12,5 mm Protegido contra el acceso con un dedo

3 Protegido contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro a partir de 2,5 mm Protegido contra el acceso con una herramienta

4 Protegido contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro a partir de 1,0 mm Protegido contra el acceso con un alambre

5 Protegido contra una cantidad nociva de polvo Protección completa contra contacto

6 Estanco al polvo Protección completa contra contacto

DÍGITO 2 PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA

0 Sin protección

1 Protección contra el goteo vertical de agua

2 Protección contra el goteo de agua, si la carcasa está inclinada hasta 15°

3 Protección contra la caída de agua nebulizada hasta 60° de la vertical

4 Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier ángulo

5 Protección contra chorros de agua (boquilla) desde cualquier ángulo

6 Protección contra muy potentes chorros de agua

7 Protección contra la inmersión temporal en agua

8 Protección contra la inmersión continua en agua
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CATEGORÍAS DE SOBRETENSIÓN

Los sistemas eléctricos de distribución y los consumidores son cada 
vez más complejos. Esto hace que también aumente la probabilidad 
de unas sobretensiones transitorias. Particularmente los componentes 
de la electrónica de potencia (p.  ej., convertidores de frecuencias,  
regulaciones por corte al inicio de fase y al final de fase, disyuntores controlados por 
PWM) generan, en combinación con unas cargas inductivas, unos picos de tensión  
temporales, que pueden ser considerablemente más altos que la respectiva tensión 
nominal. Para garantizar la seguridad para el usuario, en la norma DIN VDE 0110 / 
EN 60664 se han definido cuatro categorías de sobretensión (CAT I hasta CAT IV). 

La categoría de medición indica los campos de aplicación admisibles de dispositivos 
de medición y de comprobación para equipos técnicos eléctricos e instalaciones 
eléctricas (p. ej., detectores de tensión, multímetros, dispositivos de comprobación 
VDE) para la aplicación en el ámbito de las redes de baja tensión.

CATEGORÍAS Y USOS PREVISTOS DEFINIDOS EN LA IEC 61010-1:

Además, las categorías están dividas en los niveles de tensión de 300 V / 600 V / 1.000 V.

La categoría tiene una importancia particular para la seguridad durante las 
mediciones, porque los circuitos eléctricos de baja impedancia presentan unas 
corrientes de cortocircuito más altas y/o fallos en forma de una conmutación 
de la carga, y el dispositivo de medición tiene que resistir otras sobretensiones 
transitorias sin poner en riesgo al usuario por descargas eléctricas, fuego, la 
formación de chispas o una explosión. Debido a la baja impedancia de la red pública 
de suministro de corriente, las corrientes de cortocircuito son más elevadas en 
la alimentación doméstica. Dentro de la instalación doméstica, las corrientes 
de cortocircuito máximas se reducen mediante las resistencias en serie de la 
instalación. Técnicamente, el cumplimiento de la categoría se garantiza, entre 
otras cosas, mediante la seguridad contra contactos de clavijas y enchufes, el 
aislamiento, unas distancias de aislamiento y líneas de fuga suficientes, unas 
descargas de tracción y una protección contra dobladuras de cables, así como 
unas secciones de cable suficientes.

LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS Y USOS PREVISTOS ESTÁN DEFINIDOS EN LA IEC 61010-1:

CAT I

Medición en circuitos eléctricos sin conexión directa con la red (funciona-
miento con batería), p. ej., dispositivos de la clase de protección eléctrica 3 
(funcionamiento con baja tensión de seguridad), dispositivos que funcionan 
con batería, sistemas eléctricos de turismos

CAT II
Medición en circuitos eléctricos con conexión directa con la red de baja 
tensión mediante clavija, p. ej., electrodomésticos, dispositivos eléctricos 
portátiles

CAT III
Mediciones dentro de la instalación del edificio (consumidores estacionarios 
con conexión no enchufable, conexión de distribución, dispositivos fijamen-
te instalados en el distribuidor), p. ej. cuadro secundario

CAT IV
Mediciones en la fuente de la instalación de baja tensión (contador, cone-
xión principal, protección primaria contra sobrecorriente), p. ej., contador, 
línea eléctrica aérea de baja tensión, caja de conexión doméstica

CAT I CAT II CAT III CAT IV

Fig.:  Representación gráfica de las  
categorías CAT
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APLICACIÓN PRÁCTICA 

Según nuestra estimación y experiencia, muchos usuarios no son lo suficientemente 
conscientes de esta temática. ¡En una u otra aplicación, el tema de la 
categoría de sobretensión puede tener como consecuencia que en lugar de un  
UMG 604-PRO con 300 V CAT-III haya que pasar a un UMG 509-PRO con la 
categoría de sobretensión 600 V CATIII, es decir, en lugar de una tensión transitoria 
nominal de 4.000 V se alcanza una tensión transitoria nominal de 6.000 V, un 50 % 
más alta! Pero también puede tener como consecuencia el traslado del punto de 
medición. ¡Esto significa una seguridad adicional para las personas y las máquinas! 

La combinación de la categoría CAT y el nivel de tensión definido da como 
resultado la tensión transitoria nominal.

TENSIÓN 

CONDUCTOR 
A CONDUC-
TOR NEUTRO, 
DERIVADA DE 
TENSIONES 
ALTERNAS 
NOMINALES 
O TENSIONES 
CONTINUAS 
NOMINALES 
HASTA INCL. 

V

TENSIONES NOMINALES ACTUALMENTE UTILIZADAS A ESCALA MUNDIAL
TENSIÓN TRANSITORIA NOMINAL 
PARA EQUIPOS TÉCNICOS

SISTEMAS  
TRIFÁSICOS DE  
4 CONDUCTORES 
CON CONDUCTOR 
NEUTRO PUESTO  
A TIERRA 

V

SISTEMAS  
TRIFÁSICOS DE  
3 CONDUCTORES 
SIN CONEXIÓN  
A TIERRA

V

SISTEMAS  
MONOFÁSICOS DE  
2 CONDUCTORES, 
TENSIÓN ALTERNA 
O TENSIÓN  
CONTINUA

V

SISTEMAS  
MONOFÁSICOS DE  
3 CONDUCTORES, 
TENSIÓN ALTERNA 
O TENSIÓN  
CONTINUA

 V

CATEGORÍAS DE SOBRETENSIÓN

I II III IV

150
120 / 208*
127 / 220

115, 120, 127
100**
110, 220

100 – 200**
101 – 220
120 – 240

800 1,500 2,500 4,000

300
220 / 380, 230 / 400 
240 / 415, 260 / 440 
277 / 480

200**, 220, 230, 
240, 260, 277, 
347, 380, 400, 
415, 440

220 220 – 400 1,500 2,500 4,000 6,000

600
347 / 600, 380 / 660 
400 / 690, 417 / 720

500 480 480 – 960 2,500 4,000 6,000 8,000

*  Habitual en los Estados Unidos de América y Canadá.
** Habitual en Japón.
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Alta disponibilidad mediante monitorización 3 en 1

ALTA DISPONIBILIDAD MEDIANTE 
MONITORIZACIÓN 3 EN 1

Alta disponibilidad mediante monitorización 3 en 1

Hace años, una breve caída de tensión solo causaba un breve titileo de la iluminación, 
pero en el presente puede paralizar empresas enteras. Por este motivo es obligatoria 
una monitorización exacta. Los fallos también pueden ser literalmente caseros. 
En el mejor de los casos, los defectos incluso pueden detectarse y eliminarse 
mientras surgen. Para monitorizar la infraestructura completa, el usuario no 
tiene que trabajar con una gran cantidad de instrumentos. Un solo sistema de 
monitorización moderno puede realizar esta tarea de manera cómoda y fiable. 

Las plantas de fabricación altamente automatizadas, los centros de procesamiento 
de datos, pero también las plantas con procesos continuos (p. ej., alimentos, 
fábricas de cables, fabricación de papel) requieren un suministro de corriente 
fiable, a menudo incluso una alta disponibilidad, es decir, una disponibilidad de 
al menos un 99,9 %. La gran cantidad de servidores, monitores, medios de 
almacenamiento y componentes de red apenas tolera unas caídas de tensión 
u otras desviaciones de la calidad de la tensión de la norma (p. ej., EN 50160). 
Pero la energía eléctrica no solo tiene que estar disponible de manera “limpia” y 
fiable para las tecnologías de la información y de la comunicación, sino también 
para aplicaciones infraestructurales, como climatización, prevención de incendios, 
CEM, tecnología de seguridad, iluminación, ascensores y accionamientos.

MONITORIZACIÓN 3 EN 1 PARA SEGURIDAD Y RENTABILIDAD

No sorprende que en todas estas aplicaciones la exigencia de un suministro de 
corriente seguro sea más importante que la ubicua eficiencia energética. A esto se 
adapta la monitorización continua con una tecnología de medición adecuadamente 
integrada para la gestión de energía, la monitorización de la calidad de la tensión 
y la monitorización de la corriente diferencial, pues se utiliza para ambas cosas. Al 
mismo tiempo, la monitorización de la corriente diferencial mejora la protección 
preventiva contra incendios. Sin embargo, en la práctica resulta muy complejo 
registrar, evaluar y documentar todos los datos de medición. Además, todo esto 
debe realizarse muy rápidamente si, por ejemplo, un fallo de aislamiento que está 
surgiendo debe detectarse antes de fallar la instalación.

A tal efecto, Janitza, el especialista en tecnología de medición digital y sistemas 
de monitorización en el suministro energético, ha desarrollado sus nuevas series 
UMG 512-PRO, UMG 96RM-E y UMG 20CM para la monitorización en 3 niveles 
(véase el apartado “Soluciones de monitorización en la práctica”). Junto con el 
software GridVis® y la gestión de alarmas integrada, reúne soluciones para tres 
ámbitos en un entorno de sistema común, y con solo un dispositivo de medición 
por punto de medición:
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esta concentración de las tres funciones diferentes en un solo dispositivo de 
medición tiene la gran ventaja de que tanto el montaje y la instalación como la 
infraestructura restante (transformadores de corriente, líneas y dispositivos de 
comunicación, base de datos, software, herramientas de análisis y software de 
informes…) únicamente se requieren una sola vez. Además, todos los datos están 
registrados de manera centralizada en una base de datos y pueden procesarse 
cómodamente con un solo software. Esto no solo ahorra costes directos en la 
adquisición, sino que también simplifica la integración: no se necesitan interfaces 
entre diferentes sistemas, pues se trata de un único sistema. Esto también reduce 
el esfuerzo requerido para medidas formativas y para la familiarización lo que, a 
la vez, incrementa la aceptación entre los electricistas responsables.

NOTIFICACIÓN ANTES DEL FALLO

Una ventaja esencial de este registro de datos integrado reside en la rapidez y 
en la amplia visión global de todos los datos. Esto permite detectar los fallos que 
un sistema individual solo percibiría parcialmente o no percibiría en absoluto. 
Así el usuario puede reaccionar antes de que los fusibles o los interruptores 
diferenciales (RCD) desconecten las instalaciones o los circuitos eléctricos de 
toma de corriente afectados. Esto rige sobre todo para las corrientes diferenciales 
que aumentan gradualmente (p. ej., causadas por fallos de aislamiento), unas 
corrientes operativas demasiado elevadas u otras sobrecargas de partes de 
instalaciones o consumidores (Fig. 1).

Otra fuente de errores son unas masivas perturbaciones de la red o fenómenos 
de resonancia causados por la cantidad creciente de consumidores eléctricos 
no lineales. Si se detectan a tiempo unas magnitudes de red irregulares, como 
unos armónicos o corrientes residuales demasiado altos, se podrán adoptar unas 
medidas de reparación antes de que falle un dispositivo, y así prevenir o al menos 
planificar o reducir los tiempos de inactividad.

HERRAMIENTA UNIVERSAL RCM: MAYOR SEGURIDAD, MAYOR 
DISPONIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN, PELIGRO DE INCENDIO REDUCIDO

Como arriba indicado, la RCM juega un papel cada vez más importante para los 
suministros de corriente de alta disponibilidad, como los que ahora ya se encuentran 
en casi todos los segmentos del mercado. Sobre todo los procesos continuos y, 
particularmente, las aplicaciones sensibles, como centros de procesamiento de 
datos, hospitales o fábricas de semiconductores, apuestan por la RCM. También 
en cualquier lugar donde no se puedan realizar mediciones de resistencia de 
aislamiento ni instalarse interruptores diferenciales debido a las condiciones locales 
o empresariales, la medición RCM ofrece una buena alternativa. La monitorización 
“predictiva” descrita contribuye a reducir las alarmas, como lo exige, por ejemplo, 
una gestión de alarmas según EEMUA 191 o NAMUR NA 102.

Fig. 1:  Avisar antes de desconectar – un 
objetivo de la monitorización de 
corriente diferencial

Monitorización 3 en 1

	�  Gestión de energía según ISO 50001 (registro de V, A, Hz, kWh, kW, kVArh, kvar...)
	�  Monitorización de la calidad de la tensión (armónicos, fluctuaciones  
rápidas de tensión, caídas de tensión, transitorios...)
	� Medición de corriente diferencial (Residual Current Monitoring, abreviado RCM)
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¡Pero la RCM ofrece más posibilidades que la reducción del riesgo de incendio! 
Una corriente residual, causada por un aislamiento defectuoso, puede ser insidiosa. 
El nivel de corriente es determinado por la potencia de la red alimentadora, por la 
resistencia a los fallos de aislamiento y por la resistencia de puesta a tierra. Con 
un flujo de corriente suficientemente alto (en el caso de un cortocircuito a tierra 
saturado o un cortocircuito con una resistencia correspondientemente baja) el 
dispositivo de protección antepuesto desconectará el consumidor eléctrico de la 
red. Pero si la corriente residual es demasiado baja, el dispositivo de protección 
no se disparará. Si la potencia de error introducida sobrepasa un valor de aprox. 
60 vatios (aprox. 261 mA con 230 V), existe peligro de incendio. Por lo tanto, una 
monitorización de corriente residual también sirve para la prevención de incendios. 
El siguiente apartado muestra detalladamente cómo funciona la RCM.

FUNCIONAMIENTO DE LA RCM

El funcionamiento básico del principio de la corriente diferencial se representa 
en la figura 2. Así, la fase y el conductor neutro de la salida que debe protegerse 
se conducen a través del transformador de suma de corriente, el conductor de 
protección está excluido. Para una mayor claridad, la figura muestra un circuito 
muy simplificado. En la práctica pasan las tres fases y el conductor neutro por 
el transformador de suma de corriente. Si la instalación está en un estado sin 
fallos, la suma de corriente es cero o casi cero (en el rango tolerable) de forma 
que la corriente inducida en el circuito secundario también es cero o casi cero. Si, 
por el contrario, fluye una corriente residual a tierra en caso de fallo, la diferencia 
de corriente en el circuito secundario genera una corriente que es registrada  
y evaluada por el dispositivo de medición RCM (Fig. 3).

Fig. 2:  Principio de la medición de corriente 
diferencial

Fig. 3: Un aislamiento defectuoso del motor causa una falta a tierra y una corriente residual hacia el conductor PE
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A la vez, los dispositivos RCM modernos permiten diferentes ajustes del valor límite 
(Fig. 4). Un valor límite estático tiene la desventaja de que o bien es demasiado 
grande con una carga parcial o bien es demasiado pequeño con una carga completa, 
es decir, o no hay ninguna protección suficiente o se producen falsas alarmas 
que, a largo plazo, pueden afectar negativamente a la atención del personal de 
monitorización. Por este motivo es recomendable utilizar dispositivos de medición 
RCM con una creación dinámica de valores límite. En este caso el valor límite de 
la corriente residual se forma sobre la base de las relaciones de carga actuales, 
y está óptimamente adaptado a la carga existente, respectivamente (Fig. 5).

Mediante la parametrización (es decir, la definición de la corriente residual típica en 
estado “BIEN”) de la instalación cuando está nueva y la monitorización continua, 
pueden detectarse todos los cambios del estado de la instalación a partir del 
momento de la puesta en servicio. Esto también permite detectar unas corrientes 
residuales que aumentan gradualmente.

NUEVA TECNOLOGÍA, NUEVAS FUENTES DE ERROR

Un ejemplo de unas “fuentes de error modernas” son los condensadores de 
desplazamiento de fase de polipropileno que colapsan. Estos se utilizan para la 
compensación de las corrientes reactivas como las que, por ejemplo, pueden 
causar los motores trifásicos. Paradójicamente, por lo tanto un error proviene del 
dispositivo que en realidad debería mejorar el suministro energético. En estos 
condensadores, a menudo se funden los devanados de PP por una sobrecarga o 
sobretemperatura. A continuación, la masa fundida causa una falta a tierra de alta 
impedancia. Las faltas a tierra de este tipo no pueden desconectarse por medio de 
unas medidas de protección convencionales (fusible NH, disyuntor). Generalmente, 
la corriente residual continua conduce a medio plazo a un cortocircuito saturado y, 
a continuación, en determinadas circunstancias puede representar un considerable 
riesgo de incendio o de seguridad (Fig. 6). La medición de corriente residual 
detecta este tipo de errores y permite adoptar unas contramedidas rápidas. De 
esta manera pueden evitarse unos fallos costosos y peligrosos de la instalación.

Durante la instalación a menudo ocurren errores, como unas conexiones inadmisibles 
entre el conductor N y el conductor PE. Algunas veces ambos sencillamente se 
invierten. La figura 7 muestra un típico error de conexión, que fácilmente causa 
una corriente residual de 5000 mA. Con la RCM, los errores de este tipo se 
detectan inmediatamente en la fase de instalación y se notifican a través de la 
gestión de alarmas.

Fig. 6:  Condensador de compensación de 
la energía reactiva PP destruido Una 
falta a tierra de alta impedancia pro-
gresiva ha causado la fusión comple-
ta del condensador y ha provocado 
un foco de incendio local.

Fig. 4:  (Amplias posibilidades de configura-
ción de la creación de valores límite 
RCM (p. ej., creación dinámica de va-
lores límite) en el software GridVis®)

Fig. 5:  Parámetros de la monitorización 
de la corriente diferencial y de la 
corriente operativa
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Fig. 7: Aquí se invirtieron N y PE

Otra fuente de fallos, más bien novedosa, es la gran cantidad de cargas monofásicas, 
como, p. ej., las fuentes de alimentación conmutadas de servidores en centros de 
procesamiento de datos u ordenadores en edificios de oficinas. Estas causan una 
elevada proporción de terceros armónicos. Estos componentes armónicos tienen 
la gran desventaja de sobreponerse al conductor neutro, en lugar de anularse 
a través de los devanados del transformador. Pueden producirse sobrecargas 
de los conductores N. Los dispositivos de medición integrados, como el  
UMG 96RM-E, permiten la amplia monitorización de todas las fases y, por lo 
tanto, pueden notificar a tiempo unas corrientes excesivas del conductor neutro.

En este contexto también cabe mencionar las normas de seguridad de la VdS 
(Asociación Alemana de Entidades Aseguradoras para la Prevención de Daños) 
para instalaciones eléctricas de hasta 1000 voltios:

“VdS 2046 : 2010-06 (11)
3.2.4 Para incrementar la seguridad en instalaciones eléctricas, en las que funcionan 
numerosos consumidores no lineales (tales como convertidores de frecuencias, 
regulaciones por corte al inicio de fase, p. ej., en sistemas de iluminación), deberá 
medirse periódicamente la corriente en el conductor neutro, p. ej., una vez al año, 
pero adicionalmente tras modificaciones esenciales de la instalación eléctrica o 
del tipo y de la cantidad de los consumidores eléctricos. Si la seguridad está en 
riesgo a causa de unas corrientes armónicas demasiado altas, deberán tomarse 
medidas para la protección contra armónicos según la publicación ‘Instalación 
eléctrica baja en interferencias’ (VdS 2349)”.

DESAFÍO ALTA DISPONIBILIDAD

La tecnología informática en sí ya plantea elevadas exigencias en materia de 
suministro eléctrico. Pero particularmente críticas son las aplicaciones en las 
que sencillamente no debe producirse ninguna pérdida de datos. Así, BITKOM, la 
Asociación Alemana de Ciencias de la Información, Telecomunicaciones y Nuevos 
Medios, escribe lo siguiente en su guía “Centros de procesamiento de datos 
fiables”: “En los centros de procesamiento de datos se plantean las máximas 
exigencias en materia de disponibilidad. En consecuencia, el suministro energético 
debe garantizarse de manera sostenible. Resulta totalmente evidente la exigencia 
de que el suministro de corriente del propio centro de procesamiento de datos 
y de todas las zonas en el mismo edificio a las se tiendan los cables de datos, 
tiene que ser estar realizado como sistema TN-S. Una necesidad absoluta para 
el funcionamiento seguro es una automonitorización permanente de un sistema 
TN-S “limpio” y la transferencia de los mensajes a un puesto siempre dotado de 
personal, p. ej., en el centro de control. A continuación, el electricista reconoce 
la necesidad de actuar a través de los mensajes correspondientes, y puede evitar 
daños adoptando unas medidas de servicio técnico específicas”.

Con la solución de Janitza puede realizarse el criterio de seguridad “Monitorización 
de corriente residual RCM” de un sistema TN-S de este tipo optimizado en 
términos de CEM (Fig. 8).

Fig. 8:  Monitorización 3 en 1 continua 
(EnMs-RCM-PQ) de un sistema TN-S 
optimizado en términos de CEM
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REDUCIR LOS COSTES DE COMPROBACIÓN MEDIANTE RCM

Las comprobaciones periódicas, como las prescribe, por ejemplo, la norma de la 
mutua profesional BGV A3 – “Instalaciones y equipos técnicos eléctricos” requieren 
mucho tiempo y, por ende, son costosas. Los sistemas de monitorización RCM 
pueden reducir estos costes de comprobación y, no obstante, proporcionar más 
seguridad. Las instalaciones y los equipos técnicos eléctricos fijos se consideran 
permanentemente monitorizados si son mantenidos continuamente por electricistas 
y comprobados por medio de medidas de medición durante el funcionamiento 
(p. ej., mediante la monitorización de la resistencia de aislamiento). Una medición 
RCM continua permite a los sistemas de monitorización garantizar la comprobación 
continua exigida. Hay que mencionar especialmente que mediante la RMC, la 
costosa medición de las resistencias de aislamiento se vuelve al menos parcialmente 
prescindible y que se realiza una comprobación continua de la naturaleza del 
aislamiento. Para la medición convencional del aislamiento es necesario apagar la 
instalación o el consumidor fijos y desconectar el conductor neutro. Adicionalmente 
existe el peligro de que sufran daños los componentes electrónicos sensibles, 
debido a la elevada tensión de prueba de la medición de aislamiento. La severidad 
de la comprobación y el volumen pueden reducirse por medio de una monitorización 
continua. Sin embargo, esto tiene que definirse de manera específica para la 
aplicación. ¡A tal efecto son obligatorios unos acuerdos con el operador, dado el 
caso también con peritos y/o con la mutua de accidentes de trabajo!

En este punto queremos mencionar expresamente que los siguientes trabajos 
tienen que realizarse a pesar de una medición RCM continua:
	�  Control visual en cuanto a daños exteriormente visibles
	�  Medidas de protección y condiciones de desconexión
	�  Resistencias de bucle y comprobación de la continuidad de conductores de 
protección
	�  Comprobación funcional

LA ASOCIACIÓN DE ASEGURADORAS EXIGE RCM

La VdS (Asociación Alemana de Entidades Aseguradoras para la Prevención de 
Daños) comenta lo siguiente acerca del tema “Armónicos/instalación del sistema 
de suministro de corriente”:

“En los sistemas de suministro de corriente con conductor PEN, en todo el 
sistema de puesta a tierra y de conexión equipotencial fluyen unas corrientes 
relacionadas con el funcionamiento que pueden causar daños (véase el apartado 
3.3). Por este motivo, para las nuevas instalaciones eléctricas que deban instalarse 
deberán planificarse los sistemas TN como sistemas TN-S. Para los sistemas 
TN-C existentes se recomienda el reequipamiento a sistemas TN-S. En la medida 
posible, los sistemas TN-S deberán realizarse a partir de la alimentación (punto 
de transferencia).

Para garantizar a largo plazo la capacidad de funcionamiento de un sistema 
TN-S (ningún cortocircuito entre los conductores N y PE, ninguna inversión de 
los conductores N y PE), esto debe monitorizarse mediante un dispositivo de 
monitorización de corriente diferencial (RCM).
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Fig. 9:  El dispositivo de medición “3 en 1” 
de Janitza: UMG 512-PRO

Una vez alcanzado el valor de respuesta ajustado debe producirse un mensaje 
de fallo óptico y acústico perceptible para poder eliminar inmediatamente los 
defectos. Para que el mensaje sea exitoso, dado el caso debería transferirse a 
un puesto dotado de personal. Si se prescinde de una transferencia, se requiere 
la desconexión forzosa del circuito eléctrico defectuoso...”
En otro punto, en las normas de seguridad para instalaciones eléctricas de hasta 
1000 voltios, la VdS prescribe: 

“VdS 2046 : 2010-06 (11)
3.2 Mantenimiento del estado correcto
3.2.3 Para garantizar a largo plazo la seguridad de instalaciones eléctricas, si por 
circunstancias locales u operativas no pueden realizarse mediciones de la resistencia 
de aislamiento, deberán tomarse unas medidas sustitutivas. Tales medidas se 
describen en la publicación ‘Protección en caso de fallos de aislamiento’ (VdS 2349)”.

¡En este caso la monitorización RCM permanente es una medida sustitutiva 
adecuada!

MEDICIÓN DE ENERGÍA Y PARÁMETROS ELÉCTRICOS ESTÁNDAR

La RCM desempeña un papel dominante en la monitorización de instalaciones por 
el sistema de Janitza. No obstante, conviene mencionar los siguientes puntos: 
Además del suministro energético seguro, la eficiencia energética juega un 
papel cada vez más importante. En este aspecto, con la aprobación de la norma  
ISO 50001 se creó un hito. La ISO 50001 es la base normativa para la introducción 
de un sistema de gestión energética, donde el punto central es el término “sistema 
de gestión”. Sobre la base de otros sistemas de gestión, como ISO 9001 o  
ISO 14001, se trata de una metodología para establecer metas, implementarlas 
sistemáticamente y eliminar en la mayor medida posible el factor de la casualidad. 
Aquí el término “meta” más bien debe entenderse según el lema “el camino es 
la meta”. Como ejemplo se puede citar la resolución del Consejo de encargados 
de TI de febrero de 2013: (página 2, resolución n.º 2013/2, punto 2)

“El Consejo de TI continúa aspirando hasta finales de 2013 a un alto porcentaje de 
mediciones continuas, y pide a los departamentos seguir impulsando el empleo 
de dispositivos de medición permanentes teniendo en cuenta el principio de 
la rentabilidad”. Con todos sus dispositivos de medición UMG y contadores de 
corriente, la empresa Janitza ofrece la posibilidad de registrar los parámetros 
eléctricos estándar, así como potencias y consumos energéticos (Fig. 9). 

MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA TENSIÓN

La RCM y las exigencias de Bitkom y de la Asociación de Aseguradoras (VdS) 
se trataron en las dos primeras partes. El último punto de la monitorización 
3 en 1 es la calidad de la tensión. El funcionamiento fiable de instalaciones y 
sistemas modernos siempre requiere una elevada fiabilidad de suministro y 
una buena calidad de la tensión (Power Quality). Sin embargo, en el suministro 
energético moderno se utiliza una gran cantidad de consumidores monofásicos 
y trifásicos no lineales, desde la red industrial hasta el edificio de oficinas. Entre 
estos se cuentan la tecnología de iluminación, como, por ejemplo, reguladores 
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de luz para focos o bombillas de ahorro de energía, numerosos convertidores de 
frecuencias para sistemas de calefacción, climatización y ventilación, convertidores 
de frecuencias para la técnica de automatización o para ascensores, así como 
la completa infraestructura de TI con las fuentes de alimentación conmutadas 
reguladas, normalmente utilizadas. En muchos lugares, hoy en día también 
se encuentran inversores para instalaciones fotovoltaicas (PV) y sistemas de 
alimentación ininterrumpida (SAI).

Todas estas cargas eléctricas no lineales causan unas perturbaciones de la red 
más o menos grandes, con una distorsión de la forma sinusoidal originalmente 
“limpia”. Como consecuencia también se distorsionan la forma de onda de la 
corriente y de la tensión (Fig. 10 y Fig. 11).

En los últimos años ha aumentado de manera significativa la carga para la infraestructura 
de red a causa de los consumidores eléctricos y electrónicos con perturbaciones 
de la red arriba descritos. Dependiendo del tipo de instalación generadora y de los 
equipos técnicos (alimentación de red con convertidor, generador), de la rigidez de la 
red en el punto de conexión y del tamaño relativo de los consumidores no lineales, 
se producen diferentes perturbaciones de la red e influencias. Para unos suministros 
de corriente asegurados en centros de procesamiento de datos, la calidad de red 
debe cumplir los requisitos de la norma EN 61000-2-4 (clase 1).
Con una amplia gama de dispositivos de medición UMG, Janitza ofrece la posibilidad 
de registrar y analizar los diferentes parámetros de la calidad de la tensión. Unos 
informes estandarizados para la calidad de la tensión en el software GridVis® 
(p. ej., para la EN 50160, EN 61000-2-4 e ITIC: “Curva CBEMA”) permiten crear 
informes para las normas corrientes prácticamente pulsando un botón. 

SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN EN LA PRÁCTICA

El objetivo de las soluciones de monitorización 3 en 1 es la medición integrada 
de la energía, la calidad de la tensión y la RCM, lo que requiere la medición de 
todos los conductores (L1, L2, L3, N) + PCT (punto central de tierra) + RCM con 
un solo dispositivo de medición.

Un dispositivo de medición potente con 6 entradas de corriente de medición para 
la medición 3 en 1 es el UMG 96RM-E para distribuidores intermedios, o el UMG 
512-PRO para nodos principales y PCT de Janitza. Los dispositivos de medición 
basados en IP pueden integrarse fácilmente en las redes de comunicación ya 
existentes a través de Ethernet. Numerosos protocolos IP, la página web integrada 
y el protocolo SNMP facilitan el trabajo de los administradores.

Para instalaciones eléctricas complejas con un gran número de puntos que deben 
monitorizarse, es adecuado el UMG 20CM de 20 canales. Estos dispositivos de 
medición pueden registrar, grabar de forma continua y analizar corrientes residuales, 
corrientes diferenciales y corrientes operativas en cualquier combinación a través 
de los transformadores de corriente de medición correspondientes (p. ej., CT-6-20).

Unos transformadores de corriente diferencial especiales con prácticos diseños 
especiales también permiten un reequipamiento económico en instalaciones 
existentes sin tener que apagar los consumidores eléctricos.

Fig. 10:  Perturbaciones de la red causadas 
por convertidores de frecuencias 

Fig. 11:  Caída de tensión crítica con  
parada de la producción

Curva de tensión (V)

Curva de corriente (A)
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ALARMA EN EL LUGAR CORRECTO

Las alarmas no deben desvanecerse sin ser oídas. Una señal acústica proveniente 
del armario de distribución en la distribución principal de baja tensión no sirve 
de mucho en la sala de control. A través de la integración de los dispositivos 
de medición RCM en el software GridVis® con sus extensas posibilidades de 
notificación de la gestión de alarmas, está garantizado que el mensaje llegue 
rápidamente al destinatario correcto. Con un número cualquiera de niveles de 
escalado y la función de registro, la sala de control de monitorización dispone 
de todas las herramientas para una monitorización eficiente. Así el electricista 
responsable puede detectar de la manera más rápida posible los eventuales 
aumentos de la corriente residual y, si resulta necesario, adoptar las medidas de 
mantenimiento pertinentes.

LAS CORRIENTES VAGABUNDAS INTERFIEREN EN LA CEM

Las conexiones entre los conductores N y PE provocan que las corrientes 
operativas “vagabundas” se distribuyan a través del sistema PE, a través de las 
líneas de datos y a través de todas las partes metálicas del edificio. Debido a que 
estas corrientes no son equilibradas generan campos electromagnéticos. Las 
consecuencias son múltiples fallos en instalaciones eléctricas, redes informáticas 
y sistemas de tuberías de la instalación del edificio. La figura 12 ilustra cómo la 
corriente operativa se divide en el puente PEN y puede regresar por varias vías, 
motivo por el que la suma de la corriente de los conductores de ida y retorno ya 
no es igual a 0. Esto puede causar los siguientes fallos:

	�  Alteraciones del comportamiento de funcionamiento de componentes que de-
penden de la frecuencia (p. ej., los condensadores consumen más corriente)
	�  Interferencias en las transmisiones de datos por influencias magnéticas  
e inductivas
	�  Transmisión de influencias de rayos a la instalación eléctrica
	�  Corrosiones en conductos metálicos
	�  Influencia en las personas

Fig. 12:  Corrientes operativas en 
sistemas de puesta a tierra
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Incluso en distribuciones, los conductores de ida y retorno deben disponerse los 
unos cerca de los otros para minimizar los campos magnéticos. En cada nodo de 
un circuito eléctrico, la suma de las corrientes debe ser igual a cero para evitar 
corrientes residuales. Adicionalmente, el cuadro secundario o el circuito eléctrico 
deberían monitorizarse con una RCM. El UMG 96RM-E es muy adecuado para 
la monitorización de cuadros secundarios o de consumidores de mayor tamaño. 

Con el UMG 20CM pueden monitorizarse circuitos eléctricos individuales en los 
que, por motivos operativos, no pueden utilizarse interruptores diferenciales. En 
combinación con el personal especializado in situ, una RCM notificadora crea una 
seguridad máxima alternativa.

CONDUCTOR NEUTRO Y PCT

El conductor neutro (conductor de retorno de la corriente operativa) se ha convertido 
en el conductor más importante en la actualidad. Este debe tratarse como un 
conductor de fase. Para que permanezca “limpio” el sistema de puesta a tierra, 
el conductor N sometido a corriente debe disponerse alejado del conductor PE. 
A través del sistema de puesta a tierra no deben fluir unas corrientes operativas 
galvánicas porque causarían unos acoplamientos inductivos. Estas medidas deben 
realizarse hasta la fuente alimentadora.

En el sistema TN-S, el conductor N solo tiene que conectarse una vez en el lugar 
adecuado al sistema de puesta a tierra en el denominado PCT (punto central de 
tierra de N a PE), y monitorizarse. Con una monitorización del PCT se detectan 
inmediatamente unos fallos de aislamiento no deseados o unas conexiones 
galvánicas entre N y PE. Las desviaciones se notifican a tiempo y las dependencias 
temporales se analizan.

Con el UMG 512-PRO, por ejemplo, es posible controlar si el sistema TN-S funciona 
sin fallos. Este dispositivo permite un análisis integral de la calidad de red y de 
la CEM. De esta manera incluso es posible registrar y analizar la fase de disparo 
de un fallo por cortocircuito a tierra. En este caso, la corriente de fase aumenta 
paralelamente a la corriente PCT. La corriente en el PCT siempre debe contemplarse 
en función de la potencia total del sistema TN-S. Esto significa que, por un lado, 
se toleran unas corrientes de fuga relacionadas con el funcionamiento pero que 
el RCM notifica unas desviaciones anómalas en el PCT.

RESUMEN Y PERSPECTIVA

¡Los futuros sistemas de suministro de corriente tienen que cumplir unos requisitos 
cada vez más estrictos, pues los apagones generan altos costes y son motivo 
de grandes molestias! La monitorización RCM continua para unos suministros 
de corriente de alta disponibilidad con altas exigencias en materia de CEM, pero 
también para la protección preventiva contra incendios, se impone cada vez más. 
Aquí el objetivo es la monitorización RCM del suministro de corriente en los cuatro 
niveles (alimentación [PCC], distribuciones principales [salidas de transformador], 
cuadros secundarios, cargas individuales [p. ej., armarios de servidores]).
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POR QUÉ LA ISO 50001 NO ES TODO

Una y otra vez nos enfrentamos a la siguiente pregunta: “¿!Pero ustedes 
comercializan sistema de gestión energética?!” La respuesta siempre es la 
misma: “Sí y no”. Nuestra gama de productos comprende componentes, software 
y soluciones para el registro y el análisis de datos relacionados con la energía y, 
por este motivo, constituye la base para una serie de posibles tareas y objetivos 
y, por ende, también para un sistema de gestión energética.

ISO 50001

La ISO 50001 es la base normativa para la introducción de un sistema de gestión 
energética, donde el punto central es el término “sistema de gestión”. Sobre la 
base de otros sistemas de gestión, como ISO 9001 o ISO 14001, se trata de una 
metodología para establecer metas, implementarlas sistemáticamente y eliminar 
en la mayor medida posible el factor de la casualidad. Aquí el término “meta” 
más bien debe entenderse según el lema “el camino es la meta”.

Con la sistemática PDCA o Plan-Do-Check-Act (Planificar-Hacer-Revisar-Actuar) se 
persigue un PMC (proceso de mejora continua), que examina gradualmente el 
potencial de optimización de procesos, y define medidas y responsabilidades, así 
como los recursos y periodos de tiempo requeridos a tal efecto. En su estructura, 
la norma ISO 50001 se asemeja a la norma ISO 9001 o incluso a la ISO 14001, lo 
que permite integrarla fácilmente en sistemas de gestión existentes, quedando 
reducido significativamente el esfuerzo para su introducción.

GESTIÓN DE (DATOS DE) ENERGÍA

Sistema
de gestión
medioambiental

Sistema
de gestión
de calidad

Sistema de gestión energética

Gestión de instalaciones

Gestión de riesgos

Gestión de TI

Gestión de personal

Gestión de la protección laboral



283Catálogo principal 2023 Anexo técnico

La palabra “Revisar” contenida en el proceso PDCA también muestra la relación con 
el tema del registro y la evaluación de los datos de medición o, expresado de otra 
manera: la gestión de los datos energéticos. Sin medición no es posible ninguna 
comparación teórico/real, es decir, ninguna prueba comparativa. A pesar de que en 
la norma ISO 50001 no están descritas ningunas especificaciones inequívocas en 
relación con el volumen y la frecuencia de las mediciones de energía, la práctica 
demuestra que sin un mínimo volumen de tecnología de medición para el registro 
continuo de al menos todos los consumidores esenciales, los potenciales solo 
pueden determinarse con restricciones y que, por esta razón, los objetivos de 
ahorro no pueden alcanzarse con la suficiente amplitud. Los clientes que han 
logrado su certificación con un mínimo esfuerzo de medición, identifican durante 
el proceso PDCA en curso el beneficio de una medición más amplia a través del 
mayor número posible de consumidores.

Nuestros sistemas de medición pueden utilizarse de forma escalable y crecen 
con las exigencias del cliente. Las estructuras existentes pueden adoptarse y, a la 
inversa, nuestros dispositivos de medición pueden integrarse en sistemas existentes.

A menudo, en relación con la introducción de la norma ISO 50001 se pregunta 
por la calibración y la calibración posterior de los dispositivos de medición. La 
norma no prescribe ni una cosa ni otra. Los dispositivos de medición en forma de 
contadores calibrados no están prescritos, como tampoco lo está una calibración 
inicial periódica de los dispositivos de medición. Además, esto significaría un 
esfuerzo inaceptable porque generalmente los dispositivos de medición digitales 
no pueden calibrarse cuando están instalados.

La empresa que debe ser certificada tan solo tiene que garantizar la comparabilidad 
de las mediciones en los diferentes periodos de tiempo y documentar de la manera 
que sea la comprobación. Para nuestros dispositivos de medición universales, 
esto significa que con un uso correcto (¡temperatura ambiente!) después de 
años la precisión de medición continúa siendo mayor que la de los contadores 
convencionales en estado de entrega. Para la práctica recomendamos una 
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medición comparativa o paralela aleatoria de los valores de potencia y de trabajo 
mediante un dispositivo de medición de alta calidad, como, por ejemplo, nuestro 
kit de medición MRG 605 o MRG 511 a través de nuestras regletas de bornes de 
medición de transformadores de corriente.

¿Quién necesita la ISO 50001?

(situación legal alemana 2013)

EEG § 40 sigs.: reducción de la tasa EEG

En determinadas condiciones, las empresas tienen el derecho de presentar una 
solicitud de reducción de la tasa EEG:

	� La empresa tiene que pertenecer a la industria productora

	�  Porcentaje de los costes de energía eléctrica de al menos un 14 % del valor 
añadido bruto 

	�  El consumo manual debe ser de al menos 1 GWh por localización

	�  A partir de un consumo anual de 10 GWh es necesaria una certificación 
según ISO 50001 para lograr la reducción 

La regulación tiene el objetivo de asegurar la competitividad internacional a las 
empresas que consumen mucha energía. Debido al aumento del porcentaje de los 
productores de energías renovables, probablemente la tasa EEG seguirá aumentando 
con fuerza, lo que efectivamente significa una clara desventaja competitiva para las 
empresas que consumen mucha energía. A pesar de todas las medias verdades 
difundidas acerca de este tema en los medios, la práctica demuestra que la gran 
mayoría de las empresas que solicitan la reducción EEG y que obtienen la aprobación, 
realmente pertenecen a las empresas que consumen mucha energía y compiten a 
escala internacional. Un porcentaje considerablemente mayor de empresas con un 
elevado consumo de energía eléctrica > 1 GWh por año no superan el obstáculo 
del valor añadido del 14 % durante el proceso de aprobación.

LEY ALEMANA RELATIVA AL IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD § 10 – 
COMPENSACIÓN DE PICOS

En determinadas condiciones las empresas de la industria productora pueden 
beneficiarse de la denominada compensación de picos según el § 10 de la Ley 
alemana relativa al impuesto sobre la electricidad (StromStG). Después de aplicar 
el § 9b StromStG, la empresa puede ser exonerada de la carga fiscal restante 
o esta le es devuelta. Esta “desgravación en casos especiales” (la denominada 
compensación de picos) solo se concede si la carga fiscal supera los 1.000 € por 
año natural (franquicia/importe base). El importe de la desgravación depende de 
la diferencia del impuesto sobre la electricidad que va más allá del importe base y 
de la desgravación (ficticia) que resulta de que, desde la introducción del impuesto 

En Alemania, para información acerca del 

tema y de la presentación de solicitudes, 

diríjase a la Oficina Federal de Economía y 

Control de las Exportaciones: www.bafa.de
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sobre la electricidad, han disminuido las cotizaciones al seguro de pensiones 
(en el seguro de pensiones general de un 20,3 % antes de la introducción del 
impuesto sobre la electricidad a actualmente un 18,9 %; con una cuota patronal 
del 50 %, para el empleador esto significaba en el año 2013 una reducción en un 
0,7 %; la “diferencia”). Como máximo un 90 % de esta diferencia se condona, se 
reembolsa o se abona. Esta fórmula de cálculo conduce a que las empresas con 
un alto consumo de energía eléctrica y pocos empleados (obligados a cotizar al 
seguro de pensiones) se benefician especialmente de la compensación de picos.

Desde 2013, para las grandes empresas es necesaria una prueba de un sistema 
de gestión energética certificado según ISO 50001 para obtener la compensación 
de picos. Para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es suficiente una 
auditoría energética según DIN EN 16247-1.

APLICACIÓN PRÁCTICA:

El director general F. al director de operaciones A.: “¿Cuánta corriente necesitamos?” 
Director de operaciones A.: “¡No lo sé exactamente, pero en todo caso una gran 
cantidad!” Director general F.: “¡Encárguese de que esto cambie!” El director 
de operaciones A. al electricista de la empresa M.: “Tenemos que reducir los 
costes de electricidad, encárguese de tomar las medidas oportunas”. Un año 
más tarde. El director general F. al director de operaciones A.: “Los costes de 
electricidad siguen igual de altos, ¿cómo es posible?” Director de operaciones A.: 
“Tengo que preguntárselo a M.” El director de operaciones A. al electricista de la 
empresa M.: “Pero si seguimos pagando una factura de electricidad desorbitada. 
¿Cómo es posible? ¡Le dije que se encargara de este tema!” El electricista de 
la empresa M.: “Sí, jefe, pero el controlador canceló el dinero para los nuevos 
accionamientos, después el colega estuvo cuatro semanas de baja y, usted ya 
sabe, el trabajo diario es impecable, el teléfono suena continuamente y fulano y 
zutano quieren algo de uno!”

...¡esto no hubiese sucedido con la ISO 50001! 
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¿QUIÉN MÁS NECESITA UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA (ENMS)?

En el fondo, cualquier empresa a partir de un determinado consumo energético y 
con una gran cantidad de diferentes consumidores y procesos se beneficia de la 
introducción de un sistema de gestión energética según ISO 50001. La sistemática 
subyacente garantiza de manera sostenible unas medidas específicas para la 
reducción de los costes de energía. Además, en el futuro un sistema de gestión 
energética según ISO 50001 también cobrará más importancia como instrumento 
de marketing para la presentación de una filosofía corporativa verde y ecológica.

Hay que reconocer a las empresas que trabajan profesionalmente que 
no imprescindiblemente tiene que estar establecido un sistema de gestión 
certificado en la empresa para reducir de manera sostenible los costes de 
energía. Además, existe una infinidad de empresas que no cuentan con los 
requisitos legales para una reducción de la tasa EEG o la compensación de picos, 
y para las que, por lo tanto, la norma ISO 50001 no es ningún tema obligatorio. 

Desarrollo de 
un catálogo 
de medidas

Evaluación  
de medidas

Priorización 
de las
medidas

Creación 
de un plan 
de medidas 
detallado

Implementa-
ción de las
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Resultados  
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de energía

Secuencia de la planificación de medidas

Pero los costes de energía siguen siendo altos. Quienes en este caso crean 
la transparencia necesaria con un sistema de gestión de datos energéticos  
de Janitza, sientan la base para una gestión económica sostenible y consciente 
de la energía.

GESTIÓN DEL PICO DE POTENCIA Y TARIFAS DE ACCESO A LA RED

Otro aspecto importante para la reducción de costes que puede realizarse con un 
sistema de gestión de datos energéticos es el control y la reducción de las cargas 
máximas. Las compañías eléctricas calculan las tarifas de acceso a la red sobre la 
base de la carga más alta medida en un plazo de un cuarto de hora. Posiblemente 
este valor esté vigente para el año de facturación completo. Sin embargo, puede 
ocurrir que este valor haya resultado de manera arbitraria o accidental. A menudo 
sucede que los verdaderos “alborotadores” en la generación de cargas máximas 
no pueden detectarse a primera vista. 

Solo quienes aquí crean una transparencia en relación con los perfiles de carga de 
sus principales consumidores tienen la posibilidad de contrarrestarlo activamente. 
Esto puede realizarse apagando selectivamente consumidores, conectando los 
generadores propios o, donde no sea posible por motivos relacionados con los 
procesos, mediante unos procesos de encendido diferidos o la reducción de 
operaciones de proceso no esenciales.
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Una buena visión general acerca de todos los 

temas alrededor de la norma ISO 50001, de la 

eficiencia energética y de las posibilidades de 

subvención para el mercado alemán pueden 

encontrarse en los siguientes sitios web:

Oficina Federal de Economía y Control de las 

Exportaciones: www.bafa.de

Aduanas principales: www.zoll.de

DENA – Agencia Alemana de Energía: 

www.dena.de

Lista DENA de los consultores de energía 

certificados: 

www.energie-effizienz-experten.de

Instituto de Crédito para la Reconstrucción: 

www.kfw.de

Vista general extensa de todas las 

medidas de subvención: 

www.foerderdatenbank.de

Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza y Seguridad 

Nuclear: 

www.bmu.de/energieeffizienz

Agencia de la Energía NRW (Renania del 

Norte-Westfalia): 

www.energie-im-unternehmen.de

IHK (Cámara de Industria y Comercio), TÜV y 

DEKRA en sus sitios web nacionales

Otro aspecto, a menudo desconocido, es que según el inciso 1 del § 19 de la 
Ley alemana sobre el acceso a las redes de suministro eléctrico (StromNEV) – 
“Formas especiales del uso de redes”, las empresas de suministro tienen que 
ofrecer a sus clientes un tarifa variable mensual reducida, si por circunstancias 
especiales la carga máxima medida una vez es considerablemente más alta que 
la normalmente habitual en la empresa.

GESTIÓN DE LA CARGA Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN

No solo la carga máxima incrementa los costes de electricidad. ¡Unos estudios 
realizados en grandes plantas de producción han demostrado que, dependiendo 
del proceso, tan solo en los tiempos sin turno y durante las fases de inactividad, 
anualmente se generan unos consumos de electricidad del orden de varios 
gigavatios-hora por localización! Una densa red de puntos de medición dentro de 
las estructuras de producción, en combinación con unos modernos controles PLC 
y sistemas de control de producción, hace posible una optimización automatizada 
en tiempo real a una alto nivel. Debido a sus interfaces de comunicación abiertas, 
la elevada frecuencia de muestreo y su precisión de medición, los dispositivos de 
medición de Janitza son una excelente solución para esta tarea.

GESTIÓN DE LA CARGA Y ADQUISICIÓN DE ELECTRICIDAD

Cualquiera que conozca sus perfiles de carga y compre electricidad en el mercado 
al contado, naturalmente puede hacerlo con una precisión milimétrica y con el 
conocimiento exacto de su demanda volátil sobre la base de sus perfiles de carga.

SUBSIDIOS Y FONDOS PÚBLICOS

Para la implementación de medidas y para la inversión en instalaciones y equipos 
técnicos para aumentar la eficiencia energética, el Gobierno concede amplias 
ayudas. Desde créditos a un interés bajo hasta subsidios de inversión reales y 
costes para el consultor de energía certificado (en algunos casos prescrito). La 
lista es larga y las ofertas cambian constantemente.
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VISTA GENERAL DE LOS PARÁME-
TROS DE CALIDAD DE LA TENSIÓN

En el suministro energético moderno se utiliza una gran cantidad de consumidores 
monofásicos y trifásicos no lineales, desde la red industrial hasta el edificio de 
oficinas. Entre estos se cuentan la tecnología de iluminación, como, por ejemplo, 
reguladores de luz para focos o bombillas de ahorro de energía, numerosos 
convertidores de frecuencias para sistemas de calefacción, climatización  
y ventilación, convertidores de frecuencias para la técnica de automatización o 
para ascensores, así como la completa infraestructura de TI con las fuentes de 
alimentación conmutadas reguladas, normalmente utilizadas. En muchos lugares, 
hoy en día también se encuentran inversores para instalaciones fotovoltaicas (PV) 
y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Todas estas cargas eléctricas 
no lineales causan unas perturbaciones de la red más o menos grandes, con una 
distorsión de la forma sinusoidal originalmente “limpia”. Como consecuencia 
también se distorsionan la forma de onda de la corriente y de la tensión.

El funcionamiento fiable de instalaciones y sistemas modernos siempre requiere una 
elevada fiabilidad de suministro y una buena calidad de la tensión (Power Quality). 

En los últimos años ha aumentado de manera significativa la carga para la 
infraestructura de red a causa de los consumidores eléctricos y electrónicos con 
perturbaciones de la red. Dependiendo del tipo de instalación generadora y de los 
equipos técnicos (alimentación de red con convertidor, generador), de la rigidez 
de la red en el punto de conexión y del tamaño relativo de los consumidores no 
lineales, se producen unas perturbaciones de la red e influencias de diferente 
intensidad.

Fig.:  Forma de corriente distorsionada, cau-
sada por la electrónica de consumo

Los siguientes parámetros de calidad de la tensión deben tenerse particularmente en cuenta:

	� Armónicos
	� Desequilibrio de corriente y de tensión
	� Cambios rápidos de tensión - transitorios
	� Caídas de tensión y sobretensiones de corta duración 
	�  Cortes de tensión (interrupciones cortas)
	�  Fluctuaciones rápidas de tensión (flicker)
	�  Desplazamiento de fase y potencia reactiva
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ARMÓNICOS

La cantidad constantemente creciente de consumidores no lineales en nuestras 
redes eléctricas causa una “contaminación de red” cada vez mayor. También 
se habla de perturbaciones de la red, de manera similar a la contaminación del 
agua y del aire conocida del ámbito medioambiental. En el mejor de los casos, 
los generadores producen una corriente puramente sinusoidal en los bornes de 
salida. Esta forma de tensión sinusoidal se considera la forma ideal de tensión 
alterna, y cualquier desviación de la misma se denomina perturbación de la red.

Más y más consumidores extraen una corriente no sinusoidal de la red. La 
transformada rápida de Fourier FFT de estas formas “contaminadas” de la corriente 
da como resultado un amplio espectro de frecuencias armónicas, habitualmente 
también llamadas “armónicos”.

Los armónicos son perjudiciales para las redes eléctricas, en algunos casos incluso 
peligrosos, y los consumidores conectados sufren por este motivo, similar al 
agua contaminada, que no es saludable para el cuerpo humano. Se produce una 
sobrecarga, una vida útil reducida y posiblemente incluso un fallo prematuro de 
los consumidores eléctricos y electrónicos.

Las cargas causadas por armónicos son la principal causa de unos problemas de  
calidad de tensión invisibles, con un enorme coste en términos de reparación 
e inversión para la sustitución de dispositivos defectuosos. Por lo tanto, unas 
perturbaciones de la red inadmisiblemente altas y la resultante mala calidad de 
la tensión pueden causar problemas en los procesos de fabricación, que incluso 
pueden causar paradas de producción.

Los armónicos son unas corrientes o tensiones cuya frecuencia se sitúa por encima 
de la frecuencia fundamental de 50/60 Hz, y que equivalen a un múltiplo entero 
de esta frecuencia fundamental. Los armónicos de corriente no participan en la 
potencia activa, solo representan una carga térmica para la red. Debido a que 
las corrientes armónicas fluyen adicionalmente a la oscilación sinusoidal “activa”, 
generan unas pérdidas eléctricas dentro de la instalación eléctrica, lo que incluso 
puede causar una sobrecarga térmica. Además, unas pérdidas adicionales en 
el consumidor producen un calentamiento o sobrecalentamiento y, por ende, 
reducen la vida útil.

Fig.:  Perturbaciones de la red causadas por 
convertidores de frecuencias

Fig.: Análisis de armónicos (FFT)
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VALORES LÍMITE DE TENSIONES ARMÓNICAS INDIVIDUALES EN EL PUNTO DE TRANSFERENCIA  
HASTA EL 25.º ORDEN EN PORCENTAJE DE LA OSCILACIÓN FUNDAMENTAL U1 

ARMÓNICOS IMPARES  ARMÓNICOS PARES 
 NINGÚN MÚLTIPLO DE 3 MÚLTIPLO DE 3 

ORDEN h
AMPLITUD  
DE TENSIÓN 
RELATIVA Uh

ORDEN h
AMPLITUD  
DE TENSIÓN 
RELATIVA Uh

ORDEN h
AMPLITUD  
DE TENSIÓN 
RELATIVA Uh

5 6,0% 3 5,0% 2 2,0%

7 5,0% 9 1,5% 4 1,0%

11 3,5% 15 0,5% 6 a 24 0,5%

13 3,0% 21 0,5%

17 2,0%

19 1,5%

23 1,5%

25 1,5%

La evaluación de la carga de armónicos generalmente se realiza en el punto 
de conexión o de transferencia a la red pública de suministro del respectivo 
suministrador de energía (compañía eléctrica). En los países de habla inglesa, 
pero también cada vez más en los de habla alemana, en estos casos se habla del 
Point of Common Coupling (PCC) o punto de acoplamiento común. Sin embargo, 
en determinadas circunstancias también puede resultar importante determinar  
y analizar la carga de armónicos causada por equipos técnicos o grupos de equipos 
técnicos individuales, con el fin de identificar los problemas de calidad de red 
internos y posiblemente los causantes de los mismos.

Para evaluar la carga de armónicos se utilizan los siguientes parámetros:

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)

La distorsión armónica total (THD, por sus siglas en inglés) es una indicación para 
cuantificar la magnitud de los componentes generados por unas distorsiones no 
lineales de una señal eléctrica. Por lo tanto, indica la relación entre el valor eficaz 
de todos los armónicos y el valor eficaz de la oscilación fundamental. El valor THD 
se utiliza en los sistemas de baja, media y alta tensión. Habitualmente se utilizan 
THDi para la distorsión de la corriente y THDu para la distorsión de la tensión.

Fig.:  Condensadores destruidos por  
armónicos
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FACTOR DE DISTORSIÓN PARA LA TENSIÓN

	� M = Número ordinal del armónico
	� M = 50 (UMG 605-PRO, UMG 512-PRO)
	� La oscilación fundamental fund equivale a n = 1

FACTOR DE DISTORSIÓN PARA LA CORRIENTE

	� M = Número ordinal del armónico
	� M = 50 (UMG 605-PRO, UMG 512-PRO)
	� La oscilación fundamental fund equivale a n = 1

DISTORSIÓN DE DEMANDA TOTAL (TDD)

Especialmente en Norteamérica, casi siempre también se encuentra el término TDD 
en relación con la problemática de los armónicos. Se trata de una indicación que se 
refiere a THDi, pero aquí el contenido de armónicos se relaciona con el componente 
de la oscilación fundamental del valor nominal de corriente. Por consiguiente, 
TDD indica la relación entre los armónicos de corriente (análogamente a THDi) 
y el valor eficaz de la corriente que se produce en un determinado intervalo en 
condiciones de carga completa. Los intervalos usuales son de 15 o 30 minutos.

TDD (I)

	�  TDD indica la relación entre los armónicos de corriente (THDi) y el valor 
eficaz de la corriente a carga completa.
	� IL = Corriente a carga completa
	� M = 50 (UMG 605-PRO, UMG 512-PRO)
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Se habla de simetría en un sistema trifásico si las tensiones y corrientes 
entre fases son igual de grandes y tienen un desplazamiento de fase de  
120° entre sí.

Un desequilibrio se produce si no se cumplen una o ambas condiciones. En la 
mayoría de los casos, los desequilibrios están causados por las cargas.

En las redes de alta y media tensión, generalmente las cargas son trifásicas  
y equilibradas, aunque también aquí puede haber grandes cargas monofásicas 
o bifásicas (p. ej., hornos eléctricos de inducción de baja frecuencia, hornos 
de resistencia, etc.). En la red de baja tensión, a menudo las cargas eléctricas 
también son monofásicas (p. ej., ordenadores, electrónica de consumo, sistemas 
de iluminación, etc.), y los circuitos de carga correspondientes deberían repartirse 
de la manera más uniforme posible entre los tres conductores de fase dentro del 
cableado eléctrico. En función del equilibrado de las cargas monofásicas, la red 
opera de manera más o menos equilibrada o desequilibrada. 

El nivel de compatibilidad para el grado de desequilibrio en el funcionamiento 
estacionario de la tensión causado por todos los consumidores de la red está 
fijado en ≤ 2 %. Referido a las instalaciones de consumidores individuales, el 
grado de desequilibrio está limitado a = 0,7 %, donde la promediación debe 
realizarse durante 10 minutos.

EL DESEQUILIBRIO EN LA TENSIÓN RESULTA EN LOS  
SIGUIENTES EFECTOS:

	�  Carga de corriente incrementada y pérdidas en la red.
	�  Con la misma potencia de los consumidores, las corrientes de fase pueden al-
canzar un valor de 2 a 3 veces más alto y las pérdidas, un valor de 2 a 6 veces 
más alto. En este caso los cables y transformadores solo pueden someterse a 
una carga que equivale a la mitad o a un tercio de su potencia nominal.
	�  Mayores pérdidas y pares vibratorios en máquinas eléctricas.
	�  El campo creado por el componente de secuencia negativa de las corrien-
tes discurre contra la dirección de rotación del rotor, e induce en éste unas 
corrientes que causan una carga térmica incrementada.
	�  Los rectificadores e inversores reaccionan con unas corrientes armónicas no 
características ante una tensión de alimentación desequilibrada.
	�  En los sistemas trifásicos con conexión en estrella, fluye una corriente por el 
conductor neutro.

DESEQUILIBRIO DE  
CORRIENTE/TENSIÓN
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Fig.: Simetría
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Fig.: Desequilibrio

Fig.:  Representación del desequilibrio en el 
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TRANSITORIOS

El término “transitorios” se refiere a un fenómeno transitorio eléctrico muy rápido 
de carácter impulsivo. Generalmente se trata de señales de gran pendiente y de 
alta frecuencia en forma de unas oscilaciones transitorias.

La detección fiable de unos procesos transitorios en la red eléctrica de suministro 
energético es muy importante para evitar daños. Debido a los constantes cambios 
en la red eléctrica de suministro a causa de operaciones de maniobra y errores, el 
resultado son unos estados de red constantemente cambiantes a los que tiene 
que adaptarse el sistema global. Normalmente se producen unas corrientes 
y tensiones de compensación transitorias. Para poder evaluar si los procesos 
transitorios resultan de un cambio intencionado o no intencionado de la red y si 
dicho cambio aún está dentro del rango de tolerancia, se necesitan unos criterios 
de decisión fiables.

Dependiendo del aporte de energía (p. ej., rayo), las elevadas sobretensiones 
transitorias pueden causar daños en el aislamiento y la destrucción de instalaciones 
y máquinas.

Para la detección y el registro de transitorios se necesitan unos analizadores de 
calidad de la tensión digitales de alta calidad con una alta frecuencia de muestreo.

EJEMPLO PRÁCTICO:

Debido a la conexión de unos condensadores no estrangulados, a menudo 
se producen unas corrientes transitorias elevadas, incluso en el caso de unas 
configuraciones de red sin problemas. Aquí un estrangulamiento tiene un gran 
efecto amortiguador y, por este motivo, ofrece protección contra unos problemas 
evitables y difícilmente previsibles. Alternativamente deberían utilizarse unos 
contactores de condensador especiales con unas resistencias de precarga.

Transienten

t

U

Fig.: Transitorios

Fig.:  Con el UMG 512-PRO es posible mos-
trar los transitorios directamente en el 
dispositivo de medición.
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CAÍDAS Y CORTES DE TENSIÓN

Las caídas de tensión pueden causar grandes complicaciones, como, por ejemplo, 
el fallo de procesos de producción, y problemas de calidad. Estas caídas son 
mucho más frecuentes que las interrupciones. Los efectos económicos de las 
caídas de tensión se subestiman considerablemente una y otra vez.

¿QUÉ ES UNA CAÍDA DE TENSIÓN?

Según la norma europea EN 50160, una caída de tensión es una disminución 
repentina del valor eficaz de la tensión a un valor de entre el 90 % y el 5 % del 
valor establecido, seguido de un restablecimiento directo de esta tensión. La 
duración de la caída de tensión oscila entre medio periodo (10 ms) y un minuto.

Si el valor eficaz de la tensión no cae por debajo del 90 % del valor establecido, 
esto se considera como estado de funcionamiento normal. Si la tensión cae por 
debajo del 5 % del valor establecido, se trata de una interrupción.

Por este motivo, una caída de tensión no debe confundirse con una interrupción. 
Una interrupción se produce, por ejemplo, después de dispararse un fusible (típ. 
300 ms). El corte eléctrico se propaga en forma de una caída de tensión por la 
red de distribución restante.

La figura ilustra la diferencia entre una caída, una interrupción breve y una subtensión.

Fig.:  Ejemplo: Caídas de tensión causadas 
por excrementos de aves
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LAS FLUCTUACIONES DE TENSIÓN SON CAUSADAS POR:
	�  Cortocircuitos
	�  Procesos de conexión y desconexión de grandes cargas
	�  El arranque de accionamientos (mayor carga)
	�  Cambios de carga en accionamientos
	�   Potencias pulsadas (regulaciones por ondas completas, mandos termostáticos)
	�  Hornos de arco eléctrico
	�  Soldadoras
	�  El encendido de condensadores

Las caídas de tensión pueden causar el fallo de sistemas informáticos, sistemas 
PLC, relés y convertidores de frecuencias. En procesos críticos, una sola caída 
de tensión puede causar unos costes elevados, los procesos continuos están 
particularmente afectados. Ejemplos son los procesos de moldeo por inyección, 
extrusión e impresión, o el procesamiento de alimentos, como leche, cerveza o 
refrescos.

LOS COSTES CAUSADOS POR UNA CAÍDA DE TENSIÓN SE COMPONEN DE:
	�  Pérdidas de beneficios por una parada de la producción 
	�  Costes para compensar fallos de producción
	�  Costes causados por una entrega retrasada de productos 
	�  Costes causados por materia prima extraviada 
	�  Costes causados por daños en máquinas, equipos y matrices
	� Costes de mantenimiento y personal

Algunas veces, los procesos se ejecutan en áreas no dotadas de personal en las 
que las caídas de tensión no se detectan inmediatamente. En este caso puede 
ocurrir que, por ejemplo, una máquina de moldeo por inyección se detenga de 
manera inadvertida. Si esto se descubre posteriormente, ya se ha producido un 
importante daño. Los clientes reciben los productos con retraso y el plástico se 
ha endurecido en la máquina.

Fig.:  Caída de tensión crítica con parada de 
la producción

Zona de caída  
de tensión 1

Zona de caída de tensión 2

Impedancia panel de salida Z1

Impedancia panel 
de alimentación Z

Transformador de red

Z2I > In

10 kV

400 V

Z3

Distribuidor principal de baja tensión

Fig.: El arranque de motores puede causar una caída de tensión
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FLUCTUACIONES RÁPIDAS  
DE TENSIÓN (FLICKER)

Las fluctuaciones rápidas de tensión o flicker se refieren a la impresión subjetiva de 
cambios de la luminancia, o también a la impresión de unas percepciones visuales 
discontinuas causadas por estímulos luminosos con una fluctuación temporal de 
las luminancias o de la distribución espectral. Desde el punto de vista técnico, 
las fluctuaciones de tensión causan unos cambios de la luminancia de lámparas 
que pueden provocar un fenómeno visualmente perceptible, también llamado 
flicker (fluctuaciones rápidas de la tensión). Los fenómenos de flicker tienen un 
efecto perturbador a partir de un determinado valor límite. El efecto perturbador 
de las fluctuaciones de tensión depende del nivel de la tasa de repetición y de la 
forma de la curva de los cambios de tensión. Como medida del efecto perturbador 
están definidas la intensidad de flicker de corta duración y la intensidad de flicker 
de larga duración.

Las fluctuaciones de tensión causadas por equipos individuales (en la red de baja 
tensión) son admisibles si el factor de perturbación resultante del flicker no es 
superior a 1. Un efecto de perturbación del flicker de larga duración, promediado 
a partir de doce valores, no debe superar el valor de 0,65. El método más sencillo 
para evaluar el valor es el uso de la curva = 1 p.u. P.u. significa “unit of perception” 
(unidad de percepción) y es el nivel de tolerancia máximo para la sensibilidad del 
ojo humano en relación con la percepción de fluctuaciones luminosas. El valor = 
1 p.u. no debe superarse, tampoco bajo el efecto combinado de todas las fuentes 
perturbadoras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Minuten

1,0

0,5

1,2

1,4

PST

Fig.:  Curso temporal del flicker de corta 
duración (PST)

Fig.: Ejemplo práctico de flicker: gravera

Fig.: Curso temporal del flicker

Fig.:  Curva de potencia activa en función 
de la cantidad y de la consistencia del 
material



297Catálogo principal 2023 Anexo técnico

DESPLAZAMIENTO DE FASE  
Y POTENCIA REACTIVA

La potencia reactiva se necesita para la generación de campos electromagnéticos 
de máquinas, como, p. ej., motores trifásicos, transformadores, soldadoras, etc.
Pero, debido a que estos campos se forman y vuelven a decaer continuamente, 
la potencia reactiva oscila entre el generador y los consumidores. A diferencia de 
la potencia activa no puede aprovecharse, es decir, transformarse en otra forma 
de energía, y representa una carga para la red de suministro de corriente y las 
instalaciones de generación (generadores y transformadores). Además, todas las 
instalaciones de distribución energética tienen que ser de mayores dimensiones 
para poner a disposición la corriente reactiva.

Por este motivo es oportuno reducir en la proximidad del consumidor la potencia 
reactiva inductiva generada mediante una potencia reactiva capacitiva de efecto 
contrario que, en la medida posible, sea del mismo tamaño. A este proceso se le 
llama “compensar”. Con una compensación se reduce la proporción de la potencia 
reactiva inductiva en la red en la potencia reactiva del condensador de potencia 
o del sistema de compensación (BLK, por sus siglas en alemán). De esta forma 
las instalaciones de generación y los dispositivos de transmisión de energía se 
alivian de la corriente reactiva. El desplazamiento de fase entre la corriente y la 
tensión se reduce o, en el mejor de los casos, se elimina por completo con el 
factor de potencia 1.

El factor de potencia (Power Factor) es un parámetro que puede verse afectado por 
fallos de red, como la distorsión o el desequilibrio. Empeora con el desplazamiento 
de fase progresivo entre la corriente y la tensión y con la creciente distorsión de la 
curva de corriente. Está definido como cociente de la cantidad de potencia activa 
y potencia aparente y, por ende, es una medida de la eficiencia con la que una 
carga utiliza la energía eléctrica. Así, un factor de potencia más alto representa 
un aprovechamiento mejorado de la energía eléctrica y, a fin de cuentas, una 
mayor eficiencia.

Fig.:  Desplazamiento de fase entre corriente 
y tensión (∆φ)

1 � 2�

ωt

∆φ

I
U

Fig.:  Principio de la compensación de 
energía reactiva
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Fig.:  Factor de potencia – Power Factor 
(aritmético)

Fig.:  cos phi – factor de potencia fundamen-
tal (Fundamental Power Factor)

FACTOR DE POTENCIA – POWER FACTOR (ARITMÉTICO)

	� El factor de potencia no lleva signo

cos phi – factor de potencia fundamental (Fundamental Power Factor)
	�  Para el cálculo del cos phi se utiliza únicamente el componente de la  
oscilación fundamental
	�  Signo de cos phi (φ):  
– = para el suministro de potencia activa  
+ = para el consumo de potencia activa

Debido a que para una carga de armónicos no puede indicarse ningún ángulo de 
desplazamiento de fase uniforme, no deben equipararse el factor de potencia λ y el 
factor de potencia activa cos(φ1) frecuentemente utilizado. Partiendo de la fórmula 

 con I1 = valor eficaz de la oscilación fundamental de la 
corriente, I = valor eficaz total de la corriente, g1 = componente de la oscilación 
fundamental de la corriente y cos(φ1) = factor de desplazamiento, se reconoce 
que solo con una tensión y una corriente sinusoidales (g = 1), el factor de potencia 
λ es igual al factor de desplazamiento cos(φ1). Por lo tanto, únicamente con unas 
corrientes y tensiones sinusoidales, el factor de potencia λ es igual al coseno 
del ángulo de desplazamiento de fase φ y se define como = factor de 
potencia activa.
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MEDICIÓN DE CORRIENTE  
DIFERENCIAL (RCM - RESIDUAL 
CURRENT MONITORING)
MEDICIÓN DE CORRIENTE RESIDUAL O DE CORRIENTE DIFERENCIAL

Las corrientes residuales causadas por fallos de aislamiento pueden representar 
un considerable riesgo de seguridad en las instalaciones electrotécnicas. A través 
de un concepto de protección correspondiente es posible detectar las corrientes 
residuales, eliminar a tiempo los fallos de aislamiento y, por lo tanto, garantizar la 
disponibilidad de la instalación.

RCM significa Residual Current Monitoring (monitorización de la corriente diferen-
cial) y se refiere a la monitorización de la corriente diferencial en las instalaciones 
eléctricas. Esta corriente se calcula a partir de la suma de las corrientes de todos 
los conductores que conducen a la instalación, excepto el conductor de protección 
(PE). Normalmente, las corrientes diferenciales son la consecuencia de fallos de 
aislamiento, corrientes de fuga o, p. ej., corrientes de fuga de filtros CEM.

Mientras que los dispositivos RCD (interruptores diferenciales) desconectan el 
suministro de tensión al sobrepasarse una determinada corriente diferencial, los 
dispositivos de medición RCM indican el valor actual, registran la historia a largo 
plazo y notifican la superación de un valor crítico. Esta notificación también puede 
utilizarse para la desconexión del suministro de tensión a través de unos dispositivos 
de conmutación externos (contactores, relés). Mediante el uso de dispositivos de 
medición de la corriente diferencial (Residual Current Monitoring, RCM), las corrientes 
residuales se detectan y notifican en una etapa temprana. Las contramedidas pueden 
tomarse a tiempo, de modo que no es necesario desconectar la instalación. Así, con 
unos valores de aislamiento que empeoran lentamente o unas corrientes residuales 
que aumentan gradualmente, p. ej., a causa del envejecimiento de los aislamientos, 
pueden adoptarse las medidas oportunas antes de desconectar la instalación, p. ej.:

	�  Fallos de aislamiento en cables y equipos técnicos eléctricos
	�  Corrientes de fuga de los consumidores eléctricos
	�  Condensadores de potencia PP defectuosos para la compensación de  
energía reactiva
	�  Componentes defectuosos en fuentes de alimentación conmutadas, p. ej., 
en ordenadores 
	�  Estado correcto de sistemas TN-S (Terra Neutral Separate)
	�  Detección de conexiones PEN inadmisibles
	�  Prevención de corrientes de retorno del conductor neutro en equipos  
técnicos puestos a tierra

La medición de corriente diferencial en relación con la medición de energía en 
dispositivos de medición de energía/dispositivos de medición RCM combinados en 
instalaciones eléctricas, es una medida preventiva de protección contra incendios 

Fig.:  Avisar antes de desconectar – un obje-
tivo de la monitorización de corriente 
diferencial
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Fig.:  Corriente residual a tierra por falta a 
tierra de alta impedancia
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y de mantenimiento. Se reducen los tiempos de inactividad y los costes asociados. 
Además, un mantenimiento realizado a tiempo y de manera preventiva mejora 
la rentabilidad y la disponibilidad de una instalación, gracias a la información 
adicionalmente obtenida por un dispositivo de medición RCM.

En particular la monitorización RCM permanente tiene una importancia esencial 
para evitar sorpresas indeseadas durante el funcionamiento y para estar siempre 
informado sobre el estado actual de la instalación.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN FUNDAMENTAL DE RCM

El funcionamiento de los dispositivos de medición RCM está basado en el principio 
de la corriente diferencial. Todos los conductores en el punto de medición (salida 
que debe protegerse) se conducen a través de un transformador de corriente 
diferencial, con la excepción del conductor de protección. En ausencia de fallos, la 
suma de todas las corrientes es igual a cero. Si, por el contrario, fluye una corriente 
diferencial a través de tierra, la diferencia de corriente genera una corriente en el 
transformador de corriente diferencial que es evaluada por el sistema electrónico 
del dispositivo de medición RCM.

El procedimiento de medición se describe en la norma IEC/TR 60755. A la vez, 
se distingue entre el tipo A y el tipo B. 

LA NORMA DIN EN 62020 / VDE 0663 / IEC 62020:

La norma es válida para dispositivos de monitorización de la corriente diferencial 
para instalaciones domésticas y aplicaciones similares con una tensión nominal 
< 440 V CA y una corriente nominal < 125 A.

MONITORIZACIÓN ÓPTIMA MEDIANTE 6 CANALES DE MEDICIÓN DE 
CORRIENTE

Los modernos dispositivos de medición altamente integrados permiten la medición 
combinada de:
	�  Parámetros eléctricos (V, A, Hz, kW...)
	�  Parámetros de calidad de la tensión (armónicos, THD, interrupciones cortas...)
	�  Consumos de energía (kWh, kvarh...)
	�  Corriente diferencial RCM en un solo dispositivo de medición. El siguiente 
ejemplo muestra un dispositivo de medición con 6 entradas de corriente 
para esta finalidad:

El UMG96RM-E puede medir corrientes 

diferenciales según IEC/TR 60755 (2008-01)

  del tipo A y 

  del tipo B.

L1 I L2 I L3 I N

Corriente 
residual = 0
La instalación 
está en orden

Suma > 0
Fallo en la 
instalación

Medición de corriente diferencial
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FUNDAMENTOS DE LA COMPEN-
SACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

POTENCIA ACTIVA

Si se conecta una resistencia activa, p. ej., un calefactor, a un circuito de corriente 
alterna, la corriente y la tensión están en fase. Multiplicando los valores instantáneos 
relacionados de la corriente (I) y la tensión (U) se obtienen los valores instantáneos 
de la potencia (P) con corriente alterna. La curva de la potencia activa siempre es 
positiva con una frecuencia de red doble. 

La potencia de corriente alterna tiene el valor pico P = U x I. Mediante la 
transformación de área puede convertirse en una potencia de corriente continua 
equivalente, la denominada potencia activa P. En el caso de la resistencia activa, 
la potencia activa es la mitad de grande que el valor pico de la potencia.

Para la determinación de la potencia de corriente alterna siempre se calcula con 
los valores eficaces.

POTENCIA ACTIVA Y POTENCIA REACTIVA

En la práctica, una carga resistiva pura ocurre raramente. A menudo, adicionalmente 
también hay un componente inductivo. Esto es válido para todos los consumidores 
que requieren un campo magnético para el funcionamiento (p. ej., motores, 
transformadores, etc.). La corriente utilizada que es necesaria para la formación 
y la inversión de polaridad del campo magnético no se desgasta, sino que oscila 
como corriente reactiva entre el generador y el consumidor.

Se produce un desplazamiento de fase, es decir, los pasos por cero de la tensión  
y la corriente ya no son congruentes. En el caso de una carga inductiva, la corriente 
sigue a la tensión y, en el caso de una carga capacitiva, la relación es exactamente 
inversa. Si ahora se calculan los valores instantáneos de la potencia (P = U x I), 
siempre se generan unos valores negativos si uno de ambos factores se vuelve 
negativo.

Fig.:  Potencia de corriente alterna con  
una carga resistiva pura

Fig.: Fórmula de la potencia activa

Fig.:  Cálculo de la potencia activa con una 
carga resistiva y carga inductiva
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Ejemplo: 
Desplazamiento de fase φ = 45° (equivale a un cos φ inductivo = 0,707).  
La curva de potencia se superpone al rango negativo.

POTENCIA REACTIVA

La potencia reactiva inductiva se genera, entre otras cosas, en motores  
y transformadores, sin tener en cuenta las pérdidas en los cables, en el hierro 
y por fricción. 

Si el desplazamiento de fase entre la corriente y la tensión es de 90°, p. ej., con 
una inductancia “ideal” o con una capacitancia, los componentes de superficie 
positivos y negativos serán igual de grandes. En este caso, la potencia activa 
equivale al factor 0 y solo se produce una potencia reactiva. A la vez, toda la 
energía oscila entre el consumidor y el generador.

Fig.:  Tensión, corriente y potencia con una 
carga resistiva e inductiva mixta

Fig.:  Tensión, corriente y potencia  
con una carga reactiva pura

Fig.:  Determinación de la potencia reactiva 
inductiva
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POTENCIA APARENTE

La potencia aparente caracteriza la potencia eléctrica alimentada o por alimentar 
a un consumidor eléctrico. La potencia aparente S resulta de los valores eficaces 
de la corriente I y de la tensión U.

Cuando desaparece la potencia reactiva, p. ej., con tensión continua, la potencia 
aparente es igual a la cantidad de potencia activa. De lo contrario es más grande. 
Los equipos técnicos eléctricos (transformadores, tableros de distribución, fusibles, 
cables eléctricos, etc.) que transmiten una potencia tienen que estar dimensionados 
de acuerdo con la potencia aparente que debe transmitirse.

POTENCIA APARENTE CON MAGNITUDES SINUSOIDALES

Con unas magnitudes sinusoidales, la potencia reactiva de desplazamiento Q, se 
produce si las fases de la corriente y la tensión están desplazadas en un ángulo φ.

FACTOR DE POTENCIA (COS φ Y TAN φ)

La relación entre la potencia activa P y la potencia aparente S se llama factor de 
potencia activa. El factor de potencia puede oscilar entre 0 y 1.

Con unas corrientes sinusoidales, el factor de potencia activa coincide con el 
coseno (cos φ). Este está definido por la relación P/S. El factor de potencia activa 
es una medida de qué parte de la potencia aparente se convierte en potencia 
activa. Con una potencia activa constante y una tensión constante, cuanto más 
grande sea el factor de potencia activa cos φ, más pequeñas son la potencia 
aparente y la corriente.

La tangente (tan) del ángulo de desplazamiento de fase (φ) permite una sencilla 
conversión de las unidades reactivas y activas.

Fig.:  Potencia aparente sin  
desplazamiento de fase

Fig.:  La potencia aparente resulta de la  
adición geométrica de potencia activa 
y potencia reactiva.

Fig.:  Determinación del factor de potencia 
a través de la potencia activa y la 
potencia aparente

Fig.:  Cálculo del desplazamiento de fase 
a través de la potencia reactiva y la 
potencia activa

φ

S
Q

P I

Fig.: Diagrama de potencia
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Fig.: Relación entre cos φ y tan φ

El coseno y la tangente tienen la siguiente relación entre sí:

Para evitar pérdidas de transmisión, en los dispositivos de suministro de corriente 
se aspira a un factor de potencia lo más alto posible. En el mejor de los casos, este 
es exactamente 1, pero en la práctica solo es aproximadamente 0,95 (inductivo). 
A menudo, las compañías eléctricas prescriben para sus clientes un factor de 
potencia de al menos 0,9. Si no se alcanza este valor, el energía reactiva consumida 
se factura por separado. Sin embargo, esto no tiene importancia para los hogares 
privados. Para incrementar el factor de potencia se utilizan instalaciones para la 
compensación de energía reactiva. Si se conectan unos condensadores de un 
tamaño adecuado en paralelo a los consumidores, la corriente reactiva oscila 
entre el condensador y el consumidor inductivo. La red de orden superior ya no 
está sometida a una carga adicional. Si a causa del uso de una compensación 
se alcanzara un factor de potencia de 1, tan solo se transmite corriente activa.

La potencia reactiva Qc, que es absorbida por el condensador o se dimensiona 
para este condensador, resulta de la diferencia entre la potencia reactiva inductiva 
Q1 antes de la compensación, y de Q2 después de la compensación. 

De esto se deduce: Qc = Q1 – Q2

φ1

S
Qc

Q2

P I

φ2

Q1

Fig.:  Diagrama de potencia utilizando una 
compensación de energía reactiva

Fig.:  Cálculo de la potencia reactiva para  
mejorar el factor de potencia
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FÓRMULAS DE CÁLCULO  
PARA EL CONDENSADOR

POTENCIA DEL CONDENSADOR, MONOFÁSICA 

Ejemplo: 66,5 μF con 400 V / 50 Hz
0,0000665 x 400² x 2 x 3,14 x 50 = 3.340 var = 3,34 kvar

POTENCIA DEL CONDENSADOR CON CONEXIÓN EN TRIÁNGULO

Ejemplo: 3 x 57 μF con 480 V / 50 Hz
3 x 0,000057 x 480² x 2 x 3,14 x 50 = 12.371 var = 12,37 kvar

POTENCIA DEL CONDENSADOR CON CONEXIÓN EN ESTRELLA

Ejemplo: 3 x 33,2 μF con 400 V / 50 Hz
3 x 0,0000332 x (400 / 1,73)² x 2 x 3,14 x 50 = 1670 var = 1,67 kvar

CORRIENTE DEL CONDENSADOR EN EL CONDUCTOR DE FASE

Ejemplo: 25 kvar con 400 V
25.000 / (400 x 1,73) = 36 A

FRECUENCIA DE RESONANCIA SERIE (FR) Y FACTOR DE ESTRANGULAMIENTO 
(P) DE CONDENSADORES ESTRANGULADOS

Ejemplo: p = 0,07 (estrangulamiento del 7 %) en la red de 50 Hz

fr =
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POTENCIA NOMINAL REQUERIDA DEL CONDENSADOR, TRIFÁSICA EN 
VERSIÓN ESTRANGULADA

Ejemplo: 3 x 308 μF con 400 V / 50 Hz con p = 7 % estrangulado

 0,000308 x 3 x 4002 x 2 x 3,14 x 50 / (1 – 0,07) = 50 kvar

 

¿Qué condensador debe utilizarse a tal efecto? 
Esto significa que para una etapa de 50 kvar se necesita un condensador de 
440 V 56 kvar.

FACTOR DE POTENCIA Y CONVERSIÓN DE COS Y TAN

La conversión de la potencia del condensador depende de la tensión de la red
La determinación de la potencia reactiva Qnuevo x C es constante.

Ejemplo: 

Red: 400 V, 50 Hz, trifásica
Datos nominales del condensador: 480 V, 70 kvar, 60 Hz, trifásico, triángulo, no 
estrangulado
Pregunta: ¿potencia nominal del condensador resultante?

 Qnuevo = 

La potencia de compensación resultante de este condensador de 480 V, conectado 
a una red de 400 V y 50 Hz, solo es de 40,5 kvar.

P

Definición

QC Potencia nominal del condensador
P Grado de estrangulamiento
UC  Tensión del condensador
UN  Tensión de red
NC  Capacidad de filtrado efectiva
Qnuevo  Potencia reactiva nueva
Unuevo Tensión nueva
fnuevo Frecuencia nueva
fR Frecuencia nominal del condensador

U
Unuevo

nuevo
nuevo
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SECCIONES DE CABLE  
Y FUSIBLES

Con esta tabla proporcionamos una indicación general, sin compromiso, acerca 
de la práctica común. Además de depender de la potencia nominal del sistema 
de compensación de potencia reactiva, las secciones de cable y el nivel de la 
protección por fusible dependen de la normativa nacional, del material de cable 
utilizado y de las condiciones ambientales. La recomendación para la intensidad 
de corriente de los fusibles es para la protección contra cortocircuitos; los fusibles 
NH son inadecuados para la protección de sobrecarga en condensadores de 
potencia. Para el dimensionamiento y la selección de las secciones de cable  
y fusibles, en cada caso individual son responsables el constructor de la instalación 
o la oficina de planificación.

 

Los sistemas de compensación de energía reactiva con una potencia superior 
a 300 kvar disponen de dos sistemas de embarrado separados y requieren dos 
sistemas de alimentación separados. La tabla es válida para instalaciones de 
compensación no estranguladas y estranguladas. En cualquier caso deberá 
observarse la normativa actualmente vigente (p: ej., DIN VDE 0298).

SECCIONES DE CABLE COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA, FUSIBLES  
(PARA REDES CON 400 V / 50 HZ)

POTENCIA
KVAR

CORRIENTE NOMINAL 
A

SECCIÓN DE CABLE
NYY-J MM2

FUSIBLE NH
EN LA SALIDA

5 7 4 x 2,5 16

7,5 10 4 x 4 20

10 14 4 x 4 25

12,5 18 4 x 6 35

15 22 4 x 6 35

17,5 25 4 x 10 50

20 29 4 x 10 50

25 36 4 x 16 63

30 43 4 x 16 80

37,5 54 4 x 25 100

50 72 3 x 35/16 125

55 – 65 79 – 94 3 x 35/16 160

70 – 85 101 – 123 3 x 70/35 200

86 – 100 124 – 145 3 x 95/50 250

101 – 125 146 – 181 3 x 120/70 250

126 – 160 182 – 231 2’’3 x 70/35 315

161 – 180 233 – 260 2’’3 x 95/50 400

181 – 200 261 – 289 2’’3 x 120/70 400

201 – 250 290 – 361 2’’3 x 150/70 500

251 – 300 362 – 434 2’’3 x 185/95 630

Las secciones de conexión solo son 
válidas para las potencias de condensa-
dor indicadas

Aviso importante:
¡Si se amplían las instalaciones exis-
tentes, la separación de los embarrados 
deberá realizarse anteriormente!
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COS PHI

CÁLCULO DE LA POTENCIA KVAR REQUERIDA DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN

Esta tabla de selección se creó para calcular la potencia reactiva requerida. Con el factor de potencia actual y el factor 
de potencia objetivo, usted puede determinar un multiplicador a partir de la tabla y multiplicarlo por la potencia activa 
que deba compensarse. El resultado es la potencia reactiva requerida para su sistema de compensación de energía 
reactiva. Esta tabla también puede encontrarse como archivo MS Excel para el cálculo en nuestro sitio web bajo  
www.janitza.de/downloads/tools/kvar-tabelle.

Tabla de selección cos phi

REAL Factor de potencia objetivo

tan φ cos φ cos φ
0,80 0,82 0,85 0,88 0,90 0,92 0,94 0,95 0,96 0,98 1,00
Factor F

1,33 0,60 0,58 0,64 0,71 0,79 0,85 0,91 0,97 1,00 1,04 1,13 1,33
1,30 0,61 0,55 0,60 0,68 0,76 0,81 0,87 0,94 0,97 1,01 1,10 1,30
1,27 0,62 0,52 0,57 0,65 0,73 0,78 0,84 0,90 0,94 0,97 1,06 1,27
1,23 0,63 0,48 0,53 0,61 0,69 0,75 0,81 0,87 0,90 0,94 1,03 1,23
1,20 0,64 0,45 0,50 0,58 0,66 0,72 0,77 0,84 0,87 0,91 1,00 1,20
1,17 0,65 0,42 0,47 0,55 0,63 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,97 1,17
1,14 0,66 0,39 0,44 0,52 0,60 0,65 0,71 0,78 0,81 0,85 0,94 1,14
1,11 0,67 0,36 0,41 0,49 0,57 0,62 0,68 0,75 0,78 0,82 0,90 1,11
1,08 0,68 0,33 0,38 0,46 0,54 0,59 0,65 0,72 0,75 0,79 0,88 1,08
1,05 0,69 0,30 0,35 0,43 0,51 0,56 0,62 0,69 0,72 0,76 0,85 1,05
1,02 0,70 0,27 0,32 0,40 0,48 0,54 0,59 0,66 0,69 0,73 0,82 1,02
0,99 0,71 0,24 0,29 0,37 0,45 0,51 0,57 0,63 0,66 0,70 0,79 0,99
0,96 0,72 0,21 0,27 0,34 0,42 0,48 0,54 0,60 0,64 0,67 0,76 0,96
0,94 0,73 0,19 0,24 0,32 0,40 0,45 0,51 0,57 0,51 0,64 0,73 0,94
0,91 0,74 0,16 0,21 0,29 0,37 0,42 0,48 0,55 0,58 0,62 0,71 0,91
0,88 0,75 0,13 0,18 0,26 0,34 0,40 0,46 0,52 0,55 0,59 0,68 0,88
0,86 0,76 0,11 0,16 0,24 0,32 0,37 0,43 0,49 0,53 0,56 0,65 0,86
0,83 0,77 0,08 0,13 0,21 0,29 0,34 0,40 0,47 0,50 0,54 0,63 0,83
0,80 0,78 0,05 0,10 0,18 0,26 0,32 0,38 0,44 0,47 0,51 0,60 0,80
0,78 0,79 0,03 0,08 0,16 0,24 0,29 0,35 0,41 0,45 0,48 0,57 0,78
0,75 0,80 0,05 0,13 0,21 0,27 0,32 0,39 0,42 0,46 0,55 0,75
0,72 0,81 0,03 0,10 0,18 0,24 0,30 0,36 0,40 0,43 0,52 0,72
0,70 0,82 0,08 0,16 0,21 0,27 0,34 0,37 0,41 0,49 0,70
0,67 0,83 0,05 0,13 0,19 0,25 0,31 0,34 0,38 0,47 0,67
0,65 0,84 0,03 0,11 0,16 0,22 0,28 0,32 0,35 0,44 0,65
0,62 0,85 0,08 0,14 0,19 0,26 0,29 0,33 0,42 0,62
0,59 0,86 0,05 0,11 0,17 0,23 0,26 0,30 0,39 0,59
0,57 0,87 0,03 0,08 0,14 0,20 0,24 0,28 0,36 0,57
0,54 0,88 0,06 0,11 0,18 0,21 0,25 0,34 0,54
0,51 0,89 0,03 0,09 0,15 0,18 0,22 0,31 0,51
0,48 0,90 0,06 0,12 0,16 0,19 0,28 0,48
0,46 0,91 0,03 0,09 0,13 0,16 0,25 0,46
0,43 0,92 0,06 0,10 0,13 0,22 0,43
0,40 0,93 0,03 0,07 0,10 0,19 0,40
0,36 0,94 0,03 0,07 0,16 0,36
0,33 0,95 0,04 0,13 0,33
0,29 0,96 0,09 0,29
0,25 0,97 0,05 0,25

Potencia activa P = 100 kW
cos φ REAL  = 0,65
cos φ OBJETIVO  = 0,95
Factor F de la tabla  = 0,84
Potencia de compensación  QC = P x (tan φ1 - tan φ2)
   P * F
   100 x 0,84
   84 kvar
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COMPENSACIÓN FIJA

TABLA DE SELECCIÓN COMPENSACIÓN FIJA DE MOTORES

POTENCIA  
DEL MOTOR
EN KW

POTENCIA DEL CONDENSADOR SIN CARGA EN KVAR  
(EN FUNCIÓN DE LAS REVOLUCIONES/MINUTO)

3.000 1.500 1.000 750

1,5 0,8 1 1,1 1,2

3 1,5 1,6 1,8 2,3

5,5 2,2 2,4 2,7 3,2

7,5 3,4 3,6 4,1 4,6

11 5 5,5 6 7

15 6,5 7 8 9

18,5 8 9 10 11

22 10 11 12 13

30 14 15 17 20

45 19 21 24 28

75 28 32 37 41

90 34 39 44 49

110 40 46 52 58

Valores orientativos para la compensación individual de motores según VDEW

TABLA DE SELECCIÓN COMPENSACIÓN FIJA DE TRANSFORMADORES

POTENCIA NOMINAL DEL TRANSFORMADOR 
EN KVA

POTENCIA NOMINAL DEL CONDENSADOR 
EN KVAR

100 4,8

160 6,25

200 7,2

250 7,5

315 9,3

400 10

500 12,5

630 15

800 20

1000 25

1250 30

1600 40

2000 50

Observación: 
	�  Los valores tan solo indican un valor 

orientativo
	�  Debe evitarse una sobrecompensación 

para evitar una sobrexcitación

Observación: 
	�   Los valores tan solo indican un valor 

orientativo (en los transformadores 
trifásicos con unas pérdidas normales, 
la potencia de compensación es de entre 
un 1 y un 5 % de su potencia nominal, 
dependiendo del tamaño)
	�  Hay que observar obligatoriamente las 

normas de la compañía eléctrica regional
	�  Hay que asegurarse de utilizar unos 

fusibles previos y unos cables resistentes 
a cortocircuitos
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MEDICIÓN CONTINUA

Medición continua

HISTORIA

En el pasado, los procesadores disponibles en el mercado no eran lo suficientemente 
potentes para medir y, al mismo tiempo, calcular los diferentes parámetros.

Por este motivo, con los dispositivos de medición más antiguos solo se realizaba 
una medición aleatoria. Es decir, la medición se realizaba para algunos periodos, 
a continuación se detenía la medición y se calculaban los valores. Durante el 
procesamiento no se realizaba ninguna medición adicional. Por lo tanto, de 50 
periodos realmente solo se medían algunos periodos.

HOY

En las nuevas familias de productos, como el UMG 96RM, UMG 604-PRO,  
UMG 605-PRO, UMG 509-PRO, UMG 512-PRO, se utilizan unos microprocesadores 
de última generación con una arquitectura completamente nueva, unos rangos de 
prestaciones integrados y un rendimiento considerablemente más alto.

¡En el pasado este tipo de procesadores no estaba disponible! Estos procesadores 
son más costosos que los procesadores convencionales, que aún se utilizan 
ampliamente en muchos dispositivos de medición sencillos. En las familias de 
productos arriba mencionadas se utiliza la medición continua. Aquí se registran 
todos los periodos, es decir, de 50 periodos se miden 50 periodos. Paralelamente se 
procesan los datos y se calculan los diferentes parámetros eléctricos, parámetros 
de calidad de la tensión y parámetros de energía.

Evidentemente esto proporciona una mejora significativa de la precisión de 
medición. También ha de tenerse en cuenta que en los cambios de carga rápidos 
(p. ej., en la soldadura por puntos), una medición aleatoria puede originar una 
considerable desviación del resultado de medición y en la medición de energía.

“PERO SI CUALQUIER 
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN 
MIDE CONTINUAMENTE,  
¿O NO?…”

Cita de un cliente



311Catálogo principal 2023 Anexo técnico

SITUACIÓN DEL MERCADO

Los dispositivos de medición sencillos y los dispositivos de medición con un diseño 
económico o más antiguo de la electrónica de medición siguen ofreciéndose con 
medición aleatoria. ¡Si se contempla el mercado mundial, la medición aleatoria 
incluso predominará y se considerará la tecnología más avanzada!

A menudo también ocurre que la energía se mide de manera continua, pero todos 
los demás valores no se determinan de forma continua sino únicamente a través 
de pruebas aleatorias.

RESUMEN

La medición continua requiere unos componentes de mayor calidad. Con la 
medición continua de todos los valores se alcanza una precisión de medición 
considerablemente más alta.
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Como detalladamente descrito en el artículo anterior, la generación actual de 
nuestros dispositivos de medición cuenta con unos procesadores de señales muy 
potentes (DSP), que facilitan un registro continuo e ininterrumpido de la corriente 
y la tensión, así como el cálculo de todos los parámetros imaginables. ¿Cómo 
ocurre esto en detalle? ¿Cómo se ejecuta el proceso de medición? ¿En qué forma 
están disponibles los valores de medición? ¿Dónde se guardan?

Los dispositivos de medición modernos, como nuestros UMG, básicamente 
pueden imaginarse como PC. Los actores principales son la CPU (DSP), la RAM, 
el disco duro (memoria Flash) y los puertos de comunicación (RS485, RJ45).

Básicamente se distinguen los siguientes grupos de valores de medición:

VALORES EN LÍNEA

Los valores en línea se determinan a través de un intervalo de medición de 200 ms  
o como valor medio de los valores eficaces de onda completa de 10 periodos. 
Valores en línea son todos aquellos valores que el dispositivo de medición determina 
y calcula de forma permanente. Dependiendo del dispositivo de medición, se trata 
de hasta 2.000 valores, que están disponibles por 200 ms para todos los canales 
de medición. Los más importantes pueden leerse directamente en las pantallas 
de los UMG. A través del software GridVis® y en las vistas topológicas puede 
representarse el volumen completo de los valores de medición.

Todos los valores de medición están permanentemente disponibles en unos 
registros de memoria Modbus definidos para el acceso externo por un software 
adecuado de terceros.

!MEDIR, CALCULAR, ALMACENAR: 
LA MEMORIA CÍCLICA PERTENECE 
AL PASADO!

Fig.:  Valores en línea, árbol de valores  
UMG 605-PRO
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VALORES HISTÓRICOS

REGISTROS

Los valores históricos se forman a partir de los valores en línea. A tal efecto se 
crean una o varias configuraciones de registro en la configuración del dispositivo. 
Para el respectivo registro se define un periodo de tiempo para la formación de 
un valor medio, p. ej., valores medios de 15 minutos para el registro de curvas 
de carga, valores medios de 1 hora para energía, etc. Dependiendo del tipo de 
dispositivo, los periodos de tiempo pueden oscilar entre 200 ms y varios días. 
Para las mediciones de la calidad de la tensión según EN 50160, EN 61000-2-4 o 
EN 50160, IEEE519 se dispone de unas configuraciones de registro predefinidas 
que pueden activarse con un clic de ratón.

Generalmente los valores históricos primero se guardan en el dispositivo de 
medición en una memoria Flash interna. Antes también se hablaba de memoria 
cíclica. Cada valor guardado recibe un registro de fecha y hora. A través del 
software GridVis®, los valores se leen manual o automáticamente (servicio). El 
valor de medición y el registro de fecha y hora se guardan en una base de datos. 
A continuación, estos valores pueden evaluarse de manera tabular o gráfica a 
través de GridVis® o a través de unas herramientas de base de datos externas.

EVENTOS

Eventos son sobretensiones, subtensiones, así como sobrecorrientes. La base 
son los valores eficaces de onda completa de 20 ms en el UMG 604-PRO y en 
el UMG 509-PRO, o los valores eficaces de media onda de 10 ms en el UMG 
605-PRO y en el UMG 512-PRO. Si se sobrepasan o no se alcanzan los límites de 
tolerancia definidos, el evento se guarda en las memorias Flash. Adicionalmente 
se definen un periodo de tiempo preliminar y un periodo de tiempo posterior, de 
modo que los eventos de la red pueden analizarse directamente antes y después 
de producirse el evento. De esta forma, como máximo pueden representarse 
todos los canales de tensión y de corriente de manera gráfica y coherente a lo 
largo del periodo de evaluación definido.

TRANSITORIOS

Para el registro de transitorios se requiere el rendimiento completo de los UMG. 
Con una frecuencia de muestreo de 20 kHz pueden registrarse transitorios a partir 
de 50 µs. De manera similar al registro de eventos, pueden definirse unos valores 
umbral, así como unos tiempos preliminares y posteriores. Igualmente puede 
definirse qué canales se registran simultáneamente a la aparición de transitorios 
como forma de onda en un gráfico.

Fig.:  Registros históricos específicos del 
cliente, árbol de valores UMG 604-PRO

Fig.: Registro de transitorios

Fig.:  Registro de evento caída de tensión/
subtensión
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DSP
	� Firmware
	� Medición
	� Cálculo

RAM
	� Valores en línea
	� Registro Modbus

Flash
	� Servidor web
	� Página web
	� Registros
	� Eventos
	� Transitorios, flags

Fig.: Registro de flag

FLAGS

Con los flags se marcan y se almacenan las irregularidades durante la medición  
y el registro según la norma IEC 61000-4-30. Así pueden, por ejemplo, detectarse 
las causas de lagunas de registro.

Todos los registros de datos históricos, eventos, transitorios y flags se ejecutan 
permanentemente, de manera independiente entre sí y de forma paralela en el 
dispositivo de medición. 

Todos los datos almacenados están guardados de manera históricamente ordenada. 
Si está llena la memoria Flash, se sobrescriben los datos históricamente más 
antiguos. Gracias a la lectura periódica de los datos y al almacenamiento regular 
de los mismos en una base de datos, los valores que se sobrescriben en el 
dispositivo de medición ya están guardados en el servidor, de modo que no se 
pierden valores de medición. 

Flag Aviso

LostWindow Se ha perdido una ventana de medición de 200 ms

LostPLL El dispositivo ha perdido la sincronización de red

OverCurrent Superación del rango de medición A

OverVoltage Superación del rango de medición V

Actualización del firmware Actualización del firmware

Inicialización Inicialización memoria
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COLECCIÓN DE FÓRMULAS

Colección de fórmulas

Valor eficaz de la corriente para el conductor de fase p

Valor eficaz de la corriente de conductor neutro

Tensión eficaz L-N

Tensión eficaz L-L

Tensión de desplazamiento del punto neutro (vectorial)

Potencia activa para conductor de fase

Potencia aparente para conductor de fase p
	� La potencia aparente no lleva signo.

Potencia aparente total (aritmética)
	� La potencia aparente no lleva signo.

Números ordinales de los armónicos

Star point voltage

xxx[0] = oscilación fundamental (50 Hz/60 Hz)
xxx[1] = segundo armónico (100 Hz/120 Hz)
xxx[2] = tercer armónico (150 Hz/180 Hz)
etc.
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THD
	�  THD (Total Harmonic Distortion) es el factor de distorsión e indica la relación  
entre los componentes armónicos de una oscilación y la oscilación funda-
mental.

Factor de distorsión para la tensión
	� M = Número ordinal del armónico
	� M = 50 (UMG 605-PRO, UMG 512-PRO)
	� La oscilación fundamental fund equivale a n = 1

Factor de distorsión para la corriente
	� M = Número ordinal del armónico
	� M = 50 (UMG 605-PRO, UMG 512-PRO)
	� La oscilación fundamental fund equivale a n = 1

ZHD
	� ZHD es el THD para los interarmónicos
	� Se calcula en el UMG 605-PRO

Interarmónicos
	�  Oscilaciones sinusoidales cuyas frecuencias no son ningún múltiplo entero 
de la frecuencia de la red (oscilación fundamental)
	� Se calcula en el UMG 605-PRO
	�  Los procedimientos de cálculo y medición cumplen los requisitos de la 
norma DIN EN 61000-4-30
	�  El número ordinal de un interarmónico equivale al número ordinal del si-
guiente armónico más pequeño. Por lo tanto, por ejemplo, el tercer interar-
mónico se encuentra entre el tercer y cuarto armónico.

TDD (I)
	�  TDD (Total Demand Distortion) indica la relación entre los armónicos de 
corriente (THDi) y el valor eficaz de la corriente a carga completa.
	� IL = carga completa
	� M = 50 (UMG 605-PRO, UMG 512-PRO)
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SEÑAL DE CONTROL DE ONDA U (EN 61000-4-30)

La señal de control de onda U es una tensión (valor de medición de 200 ms), 
que se midió a una frecuencia portadora definida por el usuario. Solo se tienen 
en cuenta las frecuencias inferiores a 3 kHz.

SEÑAL DE CONTROL DE ONDA I

La señal de control de onda I es una corriente (valor de medición de 200 ms), 
que se midió a una frecuencia portadora definida por el usuario. Solo se tienen 
en cuenta las frecuencias inferiores a 3 kHz.

SISTEMA DIRECTO-COMPONENTE DE SECUENCIA NEGATIVA-SISTEMA CERO

	�  La magnitud de un desequilibro de tensión o de corriente en un sistema tri-
fásico se caracteriza mediante los siguientes componentes: sistema directo, 
componente de secuencia negativa y sistema cero.
	�  La simetría deseada en el funcionamiento normal del sistema trifásico es 
perturbada por cargas, fallos y equipos técnicos desequilibrados. 
	�  Se habla de un sistema trifásico simétrico si las tensiones y corrientes entre 
fases son igual de grandes y tienen un desplazamiento de fase de 120° 
entre sí. Si no se cumplen una o ambas condiciones, se habla de un sistema 
desequilibrado. Mediante el cálculo de los componentes simétricos, que 
constan del sistema directo, del componente de secuencia negativa y del 
sistema cero, es posible un análisis simplificado de un fallo desequilibrado 
en un sistema trifásico.
	�  El desequilibrio es una característica de la calidad de la tensión para la que 
se han definido unos valores límite en las normas internacionales (p. ej.,  
EN 50160).

Sistema directo

Componente de secuencia negativa
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Sistema cero
Un componente cero solo puede producirse si a través del
conductor neutro puede regresar una suma de corriente.

Desequilibrio de tensión

Subdesviación U (EN 61000-4-30)

Subdesviación I

Factor K
	�  El factor K describe el aumento de las pérdidas por corrientes de Foucault 
con una carga de armónicos. Con una carga sinusoidal del transformador, el 
factor K es = 1. Cuanto más grande el factor K, mayor la carga de armónicos 
a la que puede someterse el transformador sin sobrecalentarse.

Factor de potencia – Power Factor (aritmético)
	� El factor de potencia no lleva signo.

cos phi – factor de potencia fundamental  
(Fundamental Power Factor)
	�  Para el cálculo del cos phi se utiliza únicamente  
el componente de la oscilación fundamental
	� Signo de cos phi:

 – = para el suministro de potencia activa
 + = para el consumo de potencia activa

Zero sequence 
component

pos

neg
Unbalance

under

under

Nominal current

Nominal current
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Suma cos phi
	� Signo de cos phi:

 – = para el suministro de potencia activa
 + = para el consumo de potencia activa

Ángulo de fase Phi

	�  El ángulo de fase entre la corriente y la tensión del conductor de fase p se 
calcula y se representa de acuerdo con DIN EN 61557-12.
	�  El signo del ángulo de fase equivale al signo de la potencia reactiva.

Potencia reactiva de la oscilación fundamental

La potencia reactiva de la oscilación fundamental se calcula a través del análisis 
de Fourier (FFT). La tensión y la corriente no tienen que ser sinusoidales. Todas 
las potencias reactivas calculadas en el dispositivo son potencias reactivas de la 
oscilación fundamental.

Signo de la potencia reactiva 

	� Signo Q = +1 para phi en el rango de 0 ... 180 ° (inductivo)
	� Signo Q = -1 para phi en el rango de 180 ... 360 ° (capacitivo)

Potencia reactiva para el conductor de fase p

	� Potencia reactiva de la oscilación fundamental

Sign if

ifSign

Sign
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POTENCIA REACTIVA TOTAL 
Potencias reactivas de la oscilación fundamental

POTENCIA REACTIVA DE DISTORSIÓN
	�  La potencia reactiva de distorsión es la potencia reactiva  
de todos los armónicos y se calcula a través del análisis  
de Fourier (FFT).

	�  La potencia aparente S contiene la oscilación fundamental y  
todos los componentes armónicos hasta el M-ésimo armónico.
	�  La potencia activa P contiene la oscilación fundamental y todos  
los componentes armónicos hasta el M-ésimo armónico.
	� M = 50 (UMG 605-PRO, UMG 512-PRO)

Energía reactiva por fase

Energía reactiva por fase, inductiva

Energía reactiva por fase, capacitiva

Energía reactiva, suma L1–L3

para QL1(t) > 0

para QL1(t) < 0
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Energía reactiva, suma L1–L3, inductiva

Energía reactiva, suma L1–L3, capacitiva
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Transformador de corriente

INFORMACIÓN GENERAL  
ACERCA DE TRANSFORMADORES 
DE CORRIENTE

Transformador de corriente

GENERALIDADES

Generalmente los transformadores de corriente se utilizan donde las corrientes 
no pueden medirse directamente. Son formas especiales de transformadores que 
transforman la corriente primaria en una corriente secundaria (generalmente) más 
pequeña normalizada de una determinada precisión (clase) y aíslan galvánicamente 
entre sí los circuitos primario y secundario. Aprovechando las propiedades de 
saturación del material del núcleo, es posible proteger contra sobrecorrientes 
(cortocircuito) el circuito secundario, incluyendo la técnica de medición conectada, 
en condiciones nominales.

Fundamentalmente puede distinguirse entre transformadores de corriente de un 
conductor y transformadores de corriente con devanado. El representante más 
frecuente de los transformadores de corriente de un conductor es el transformador 
de corriente enchufable, que se encaja en el conductor de corriente y de esta 
manera forma un transformador (cortocircuitado) con un devanado primario  
(y devanados secundarios de acuerdo con la relación de transformación).

Fig.:  Transformador de corriente enchufable



323Catálogo principal 2023 Anexo técnico

SELECCIÓN DE TRANSFORMA-
DORES DE CORRIENTE

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

La relación nominal es la relación entre la corriente nominal primaria y la corriente 
nominal secundaria, y se indica como fracción no abreviada en la placa de 
características.

Por motivos técnicos, pero sobre todo por motivos económicos, para unas grandes 
longitudes de los cables de medición se recomiendan unos transformadores  
x / 1 A. Las pérdidas causadas por los cables se calculan en función de la sección 
x longitud x corriente2. 

CORRIENTE PRIMARIA

La corriente nominal o corriente primaria (denominación anterior) es el valor indicado 
en la placa de características de la corriente primaria y corriente secundaria (corriente 
nominal primaria, corriente nominal secundaria), para la que está dimensionado 
el transformador de corriente. Los valores normalizados de la corriente nominal 
primaria son: 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 A, así como su 
múltiplo decimal y partes del mismo. Corrientes secundarias normalizadas son 
1 y 5 A, preferentemente 5 A. 

La selección correcta de la corriente primaria es importante para la precisión de 
medición. Se recomienda una relación situada directamente encima de la corriente 
medida/definida (In). 

Ejemplo: In = 1.154 A, relación de transformador seleccionada = 1.250/5. 

La corriente primaria también puede definirse sobre la base de las 
siguientes reflexiones:
	�  En función de la corriente primaria del transformador, multiplicada por aprox. 
1,1 (siguiente tamaño de transformador)
	�  Protección por fusible (corriente primaria del fusible = corriente primaria del 
transformador) de la parte medida de la instalación (distribución principal de 
baja tensión, cuadro secundario) 
	�  Corriente primaria real multiplicada por 1,2 (si la corriente real es claramente 
inferior a la corriente primaria del transformador o de la protección por fusi-
ble, debería seleccionarse este enfoque)
	�  El sobredimensionamiento del transformador de corriente ha de evitarse 
porque, de lo contrario, en algunos casos la precisión de medición disminuye 
considerablemente con unas corrientes relativamente pequeñas (en relación 
con la corriente nominal primaria).
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Sn: total = Sn Cable de cobre +

Sn  Dispositivo de medición + Sn Reserva**

POTENCIA NOMINAL

La potencia nominal tiene que ser mayor que la suma de las potencias de los 
cables, del dispositivo de medición y de posibles cargas, y se indica en VA. Según 
el PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Instituto Nacional de Metrología de 
la República Federal de Alemania), los valores normalizados oscilan entre 1 y 30 VA. 
También es admisible seleccionar valores superiores a 30 VA en función del caso 
de aplicación. La potencia nominal describe la capacidad de un transformador de 
corriente de poder “impulsar” dentro de los límites de fallo la corriente secundaria 
a través de una carga y unos cables.

Al seleccionar la potencia adecuada deben tenerse en cuenta los siguientes 
parámetros: consumo de potencia de los dispositivos de medición (en caso de 
conexión en serie...), longitud de cable, sección de cable. Cuanto más larga la 
longitud de cable y cuanto más pequeña la sección de cable, más grandes son 
las pérdidas causadas por el cable de alimentación, es decir, la potencia nominal 
del transformador deberá seleccionarse de forma correspondientemente grande.

La suma de la potencia del consumidor debería encontrarse cerca de la potencia 
nominal del transformador porque, en caso contrario, el valor de medición 
posiblemente sea demasiado positivo. Una potencia del consumidor muy baja 
(subcarga) aumenta el factor de sobrecorriente, y posiblemente los dispositivos 
de medición no estén lo suficientemente protegidos en caso de cortocircuito. 
Una potencia demasiado alta del consumidor (sobrecarga) influye negativamente 
en la precisión.

Frecuentemente en la instalación ya hay unos transformadores de corriente que 
pueden utilizarse al instalar posteriormente un dispositivo de medición. Aquí ha 
de tenerse en cuenta la potencia nominal del transformador: ¿es esta suficiente 
para impulsar los dispositivos de medición adicionales? En los dispositivos de 
medición con una impedancia reducida, una subcarga puede evitarse utilizando 
una carga adicional.

CLASES DE PRECISIÓN

De acuerdo con su precisión, los transformadores de corriente se dividen en 
clases. Las clases de precisión normalizadas son 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 0,1S; 0,2S; 
0,5S. El símbolo de la clase equivale a una curva de error con respecto a errores 
de corriente y de ángulo.
 

Fig.:  Cálculo de la potencia nominal Sn – 
(cable de cobre 10 m)

Cálculo de la potencia nominal Sn:
Cable de cobre = 10 m

Sn: Cable de cobre* = 3,5 VA
Sn:  Dispositivo de medición  

= 0,2 VA
Sn: Reserva** = 1 VA
Cable de cobre = 2 x 10 m

Ejemplo: Sn total = 3,50 VA + 0,2 VA + 1 VA
Sn total = 4,70 VA (equivale al valor 
normalizado 5 VA)

* Determinación de la carga del cable

**Sn Reserva < 0,5 x (Sn Cable de dobre +  
 Sn Dispositivo de medición)

CLASE DE 
PRECISIÓN

ERROR DE CORRIENTE Fj EN % CON % DE LA CORRIENTE NOMINAL

1% 5% 20% 50% 100% 120%

5 5 5

3 3 3

1 3 1,5 1 1

0,5 1,5 0,75 0,5 0,5

0,5 S 1,5 0,75 0,5 0,5 0,5

0,2 0,75 0,35 0,2 0,2

0,2 S 0,75 0,35 0,2 0,2 0,2
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Las clases de precisión de transformadores de corriente se refieren al valor 
de medición. Si los transformadores de corriente funcionan con una corriente 
reducida en relación con la corriente primaria, la precisión de medición disminuye 
considerablemente. La siguiente tabla muestra los valores límite de error teniendo 
en cuenta los valores de la corriente primaria:

Para los dispositivos de medición UMG, siempre recomendamos unos transformadores 
de corriente con la misma clase de precisión. Los transformadores de corriente con 
una clase de precisión más baja, proporcionan en el sistema global —transformador 
de corriente + dispositivo de medición— una precisión de medición más alta, 
que en este caso se define por medio de la clase de precisión del transformador 
de corriente. Sin embargo, la utilización de unos transformadores de corriente 
con una precisión de medición más baja que la del dispositivo de medición es 
técnicamente posible. Como recomendación, para mediciones relevantes para 
fines de facturación deberán utilizarse unos transformadores con la clase 0,5S.

CURVA DE ERROR DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN VS. TRANSFORMADOR DE PROTECCIÓN

Mientras que los transformadores de medición deben saturarse lo antes posible 
por encima de su rango de corriente operativa (expresado mediante el factor de 
sobrecorriente FS) para evitar un aumento de la corriente secundaria en caso de 
fallo (p. ej., cortocircuito) y proteger de esta manera los dispositivos conectados, 
para los transformadores de protección se exige una saturación situada lo más 
lejos posible de este rango. 
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Los transformadores de protección se utilizan para la protección de instalaciones 
en combinación con los correspondientes dispositivos de conmutación. Las 
clases de precisión normalizadas para transformadores de protección son 5P 
y 10P. “P” significa “protección”. El factor de sobrecorriente nominal (en %) se 
coloca detrás del nombre de la clase de protección eléctrica. Así, por ejemplo, 
10P5 significa que con 5 veces la corriente primaria, en el lado secundario la 
desviación negativa del valor esperado de acuerdo con la relación (lineal), debe 
ser de un 10 %, como máximo.

Para el funcionamiento de dispositivos de medición UMG se recomienda 
encarecidamente el uso de unos transformadores de medición. 

TAMAÑOS DE CARRIL ESTÁNDAR PARA TRANSFORMADORES

TIPO
CORRIENTES PRIMARIAS 
EN A

TAMAÑO DE CARRIL  
EN mm

ORIFICIO 
REDONDO

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ENCHUFABLE

IPA30 60 – 600 30x10
20x20 23

IPA30.5 40 – 300 30x10
20x20 23

IPA40 75 – 1000 40x10
30x15 30

IPA40.5 60 – 1000 40x10
30x15 30

4R21.3 40 – 500 – 21

6A315.3 50 – 750 30x10
20x20 28

6A412.3 150 – 800 40x10
2x30x10 33

7A412.3 60 – 1000 40x10
2x30x10 33

7A412.6 60 – 400 40x10
2x30x10 33

7A512.3 150 – 1000
50x10
2x40x10
2x30x10

42

8A512.3 150 – 1500
50x10
2x40x10
2x30x10

42

8A615.3 200 – 1600

60x10
2x50x10
2x40x10
3x30x10

52

9A615.3 200 – 2500

60x10
2x50x10
2x40x10
3x30x10

53

9A640.3 200 – 2000 2x60x10
3x50x10 61

VERSIÓN ESPECIAL

Corriente nominal primaria divergente               A petición

Corriente nominal secundaria divergente A petición

Diseño divergente A petición

Frecuencia nominal divergente A petición

Precisión de clase ampliada y capacidad de carga continua A petición

Transformadores con examen de tipo/calibrados A petición

Rango de temperatura 1,2 kV A petición
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DISEÑO DE TRANSFORMADORES 
DE CORRIENTE

TRANSFORMADORES DE PASO

El conductor que debe medirse (embarrado o cable) se pasa por el orificio de la 
ventana y forma el circuito primario del transformador de paso. Los transformadores 
de paso se utilizan principalmente para el montaje en embarrados. Mediante el 
encapsulado adicional se logran, entre otras cosas, la resistencia a las gotas, 
así como una mayor resistencia al impacto y a las vibraciones en el caso de una 
solicitación mecánica (IEC 68). Se trata del diseño más habitual de transformadores 
de corriente, con la desventaja de tener que interrumpir el conductor primario durante 
la instalación. Es decir, este diseño de transformador se utiliza principalmente 
durante la instalación de nuevos sistemas.

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SEPARABLES

En aplicaciones de reequipamiento a menudo se utilizan unos transformadores 
separables. En estos transformadores, para la instalación pueden abrirse los 
núcleos del transformador y montarse alrededor de los embarrados. Esto hace 
posible el montaje sin interrumpir el conductor primario. Hay que tener en cuenta 
que los transformadores de corriente separables en principio no son aptos para 
fines de facturación.

TRANSFORMADORES DE NÚCLEO PARTIDO 

Los transformadores de núcleo partido son adecuados única y exclusivamente para 
el montaje en conductores aislados del circuito primario (cables de alimentación) 
en un lugar seco y protegido contra la intemperie. El montaje es posible sin 
interrumpir el conductor primario.

TRANSFORMADORES PARA CARRIL DIN CON FUSIBLE PREVIO INTEGRADO

El transformador de corriente para carril DIN es una forma especial muy compacta con 
toma de tensión integrada. El transformador de corriente para carril DIN consta de un 
borne para carril, un transformador de corriente y el borne de toma de tensión 
con fusible. El fusible está directamente montado en el conductor primario,  
y por este motivo la parte no protegida del cable de medición es muy corta. Esto 
garantiza una seguridad intrínseca muy elevada. El transformador de corriente para 
carril DIN ofrece un cableado muy sencillo, unos costes de montaje reducidos  
y una mayor fiabilidad al tener menos conexiones, unos requerimientos de espacio 
reducidos y menos errores de conexión.

Fig.:  Transformador de núcleo partido

Fig.: Transformador para carril DIN
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INSTALACIÓN DE TRANSFORMA-
DORES DE CORRIENTE
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Determine la dirección de flujo de energía en el cable en el que desee realizar la 
medición. P1 indica el punto en el que se encuentra la fuente de energía, mientras 
que P2 indica el lado del consumidor.

BORNES S1/S2 (K/L)

Las conexiones del devanado primario están marcadas con “P1” y “P2” (“K”  
y “L”) y las conexiones del devanado secundario, con “S1” y “S2” (“k” y “l”). La 
polaridad debe ser tal que la “dirección de flujo de energía” discurra de “P1” a “P2”.

El intercambio de los bornes S1/S2 lleva a unos resultados de medición incorrectos 
y puede causar un comportamiento de regulación erróneo en sistemas de 
compensación de potencia reactiva.

P1 P2

S1 S2

S1 S2

Load

Terminal strip

AC current does not have any
direction since it oscillates.

The energy does have a
definite direction even at AC
current, consumption or supply.

Direction of energy

Isn

Ipn

A

S2S1

P1 P2

Energieflussrichtung

Fig.: Dirección de instalación

Fig.:  Dirección de instalación de transfor-
madores de corriente

Fig.: Dirección de flujo de energía
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LONGITUD DE CABLE Y SECCIÓN

El consumo de potencia (P en W) causado por las pérdidas de cable se calcula 
de la siguiente manera:

	�  Resistividad  
para CU: 0,0175 ohmios *mm² / m 
para AI: 0,0278 ohmios * mm² / m

l = Longitud de cable en m (cable de ida y retorno)
I = Corriente en amperios
A = Sección de cable en mm²

REFERENCIA RÁPIDA (CONSUMO DE POTENCIA CABLE DE CU) PARA 5 A Y 1 A:

Con cada cambio de temperatura de 10 °C, la potencia consumida por los cables 
aumenta un 4 %.

Leitungslängen und Querschnitt:
Die Leistungaufnahme (in W) verursacht durch die Leistungsverluste errechnet sich wie folgt:

EJEMPLO DE LA POTENCIA DE TRANSFORMADOR Y DE LA LONGITUD DE CABLE   
  

CORRIENTE SECUNDARIA = 1 A
CABLE = 0,75 MM²
POTENCIA DE TRANSFORMADOR/LONGITUD  
DE CABLE  

CORRIENTE SECUNDARIA = 5 A
CABLE = 2,5 MM²
POTENCIA DE TRANSFORMADOR/LONGITUD  
DE CABLE  

CLASE 0,5 CLASE 1 CLASE 0,5 CLASE 1

0,5 VA / 5 m 0,5 VA / 5 m 0,5 VA / 0,7 m 0,5 VA / 0,7 m

1 VA / 15 m 1 VA / 15 m 1 VA / 2,1 m 1 VA / 2,1 m

2,5 VA / 47 m 1,5 VA / 26 m 2,5 VA / 6 m 2,5 VA / 6 m

5 VA / 100 m 2,5 VA / 47 m 5 VA / 13 m 5 VA / 13 m

10 VA / 205 m 5 VA / 100 m 10 VA / 27 m

10 VA / 200 m 20 VA / 55 m

20 VA / 400 m

CONSUMO DE POTENCIA EN VA CON 5 A 

SECCIÓN  
NOMINAL

1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M

2,5 mm² 0,36 0,71 1,07 1,43 1,78 2,14 2,50 2,86 3,21 3,57

4,0 mm² 0,22 0,45 0,67 0,89 1,12 1,34 1,56 1,79 2,01 2,24

6,0 mm² 0,15 0,30 0,45 0,60 0,74 0,89 1,04 1,19 1,34 1,49

10,0 mm² 0,09 0,18 0,27 0,36 0,44 0,54 0,63 0,71 0,80 0,89

CONSUMO DE POTENCIA EN VA CON 1 A

SECCIÓN  
NOMINAL

10 M 20 M 30 M 40 M 50 M 60 M 70 M 80 M 90 M 100 M

1,0 mm² 0,36 0,71 1,07 1,43 1,78 2,14 2,50 2,86 3,21 3,57

2,5 mm² 0,14 0,29 0,43 0,57 0,72 0,86 1,00 1,14 1,29 1,43

4,0 mm² 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,71 0,80 0,89

6,0 mm² 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60

10,0 mm² 0,04 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,29 0,32 0,36
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CONEXIÓN EN SERIE DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN EN UN 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

Pv = UMG 1 + UMG 2 +….+ Pcable + Pbornes ….?

FUNCIONAMIENTO EN PARALELO/TRANSFORMADOR DE SUMA  
DE CORRIENTE

Si la medición de corriente se realiza a través de dos transformadores de corriente 
(p. ej., 2 transformadores), deberá programarse en el dispositivo de medición 
la relación de transformación total de los transformadores de corriente. En la 
medición a través de transformadores de suma de corriente, fundamentalmente 
debe utilizarse la misma fase.

Ejemplo:  Ambos transformadores de corriente tienen una relación de transformación 
de 1.000 / 5 A. La medición de suma se realiza con un transformador de 
suma de corriente de 5+5 / 5 A.

En este caso el UMG deberá ajustarse de la siguiente manera:

Corriente primaria:   1.000 A + 1.000 A = 2.000 A
Corriente secundaria:   5 A (con 2.000 A medidos se emiten 5 A  

en el lado secundario)

PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

En relación con el creciente empleo de sistemas de medición electrónicos, de 
acuerdo con la norma relativa a transformadores DIN EN 61869 ya no se exige, 
pero tampoco se prohíbe una puesta a tierra para transformadores de unas 
tensiones nominales de 0,72 kV y 1,2 kV. Habitualmente la puesta a tierra resulta 
de la estructura funcional de los sistemas de medición. Pero la puesta a tierra 
puede realizarse en el borne S1(k) o en los bornes S2(k). Importante: ¡Realizar la 
puesta a tierra siempre en el mismo lado y en un solo lado!

L1 L2 L3 N I1 I2 I3

L1

L2

L3

PEN
N

PE

M
3~

I5 I6I4

Residual current transformer

Residual current 
transformer

Basic device with RCM module
Module connector

Fig.:  UMG 509-PRO, medición de corriente 
transformador de suma

Fig.:  Ejemplo de conexión para la moni-
torización de corriente diferencial de 
un dispositivo básico UMG 96-PA con 
módulo
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Fig.:  Regleta de bornes de transformador 
de corriente

FUNCIONAMIENTO DE TRANS-
FORMADORES DE CORRIENTE
FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Sustitución de un dispositivo de medición (puesta en cortocircuito de transformadores 
de corriente)

El circuito secundario del transformador de corriente no debe abrirse bajo ningún 
concepto si fluye corriente por el circuito primario. 

La salida de los transformadores de corriente representa una fuente de energía. 
Por este motivo, a medida que aumenta la carga aumenta la tensión de salida (de 
acuerdo con la relación U = R x I) hasta que se alcance la saturación. Por encima de 
la saturación, la tensión de pico sigue aumentando con un aumento de la distorsión, 
y alcanza su valor máximo con una carga infinitamente grande, es decir, con los 
bornes secundarios abiertos. Por consiguiente, con unos transformadores abiertos 
pueden producirse unos elevados picos de tensión, que representan un peligro 
para las personas y pueden destruir tanto el transformador como el dispositivo 
de medición durante la reconexión. De lo anterior se deduce que debe evitarse 
un funcionamiento en abierto y que, por motivos de seguridad, el transformador 
debe cortocircuitarse en el lado secundario.

REGLETAS DE BORNES DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON 
DISPOSITIVO DE PUESTA EN CORTOCIRCUITO

Para cortocircuitar transformadores de corriente y para fines de la medición 
comparativa recurrente, se recomiendan unas regletas de bornes especiales para 
el carril DIN. Estas constan de un borne seccionable transversal con dispositivo 
de medición y de prueba, y de unos puentes aislados para conectar a tierra  
y cortocircuitar el borne del transformador.

SOBRECARGA

Sobrecarga corriente primaria: 
Corriente primaria demasiado alta --> saturación del material del núcleo --> 
la precisión disminuye enormemente --> posibilidad de daños térmicos en el 
transformador

Sobrecarga potencia nominal: 
Se conectan demasiados dispositivos de medición o unos cables demasiado 
largos a un transformador con su potencia nominal definida --> saturación del 
material del núcleo --> la corriente secundaria se vuelve demasiado pequeña --> 
la precisión disminuye enormemente 
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CASO DE CORTOCIRCUITO

En el caso de un cortocircuito ya no hay señal. El dispositivo de medición ya no 
puede medir. Los transformadores de corriente pueden (o deben) cortocircuitarse 
si no está conectada ninguna carga (dispositivo de medición).

FUNCIONAMIENTO CON ARMÓNICOS

Generalmente nuestros transformadores miden armónicos de hasta 2,5 kHz (50.º 
armónico) y muchos tipos, también hasta 3 kHz e incluso más allá. Sin embargo, 
con unas frecuencias más altas aumentan las pérdidas por corrientes de Foucault 
y, por consiguiente, también aumenta el calentamiento. Si se vuelve demasiado 
grande el contenido de armónicos, deben utilizarse unos transformadores de 
corriente con unas chapas más finas.

Sin embargo, no puede hacerse ninguna declaración general sobre un valor 
límite del contenido de armónicos porque el calentamiento depende del tamaño 
del núcleo, de la superficie del transformador (refrigeración), de la temperatura 
ambiente, de la relación, etc. 

DEMANDA DE POTENCIA PROPIA UMG, CONTADORES DE ENERGÍA, 
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

CASO ESPECIAL: TRANSFORMADOR GRANDE, CORRIENTE PEQUEÑA

Consejo:
Seleccionar un transformador de corriente que sea adecuado para la medición 
de una corriente nominal de 50 A.

Para dividir entre dos la corriente normal de un transformador de corriente, 
realmente es suficiente hacer pasar esta corriente dos veces por el transformador.

TIPO DE DISPOSITIVO DE MEDICIÓN
CONSUMO DE POTENCIA ENTRADA 
DE MEDICIÓN DE CORRIENTE EN VA

Amperímetro analógico 1,1

UMG 103-CBM / 604-PRO / 605-PRO 0,2

UMG 96RM 0,2

UMG 96RM-E 0,2

UMG 509-PRO 0,2

UMG 512-PRO 0,2

Contador de energía serie ECSEM 0,36

CONSUMO DE POTENCIA UMG 96RM-E POR ENTRADA DE CORRIENTE

UMG 96RM-E 0,2 VA

+

4 metros de cable de 2 hilos de 2,5 mm² 1,64 VA

=

Da como resultado el consumo de potencia del  
dispositivo de medición

1,84 VA

Stromwandler 50 / 5 A, Imax = 50 A

Äquivalent  zu einem Wandler 100 / 5 A, Imax = 50 A
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COMUNICACIÓN A TRAVÉS  
DE LA INTERFAZ RS485

Comunicación

Cuando se trata de interconectar económicamente dispositivos de medición,  
la interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU sigue siendo la medida de todas las 
cosas. La sencilla estructura de la topología, la insensibilidad a las interferencias 
CEM y el protocolo abierto caracterizan desde hace años la combinación RS485 
con protocolo Modbus RTU. El nombre completo del estándar RS485 es TIA / 
EIA-485-A. La última revisión data de marzo de 1998 y el estándar se confirmó en 
el año 2003 sin modificaciones. El estándar solo define las condiciones de interfaz 
eléctricas de los transmisores y receptores, pero no dice nada de la topología 
ni de los cables que deben utilizarse. Estas informaciones pueden encontrarse 
bien en la TSB89 “Directrices de aplicación para TIA / EIA-485-A” bien en las 
descripciones de aplicación de los fabricantes del módulo de controlador RS485, 
como, por ejemplo, Texas Instruments o Maxim. De acuerdo con el modelo de 
interconexión de sistemas abiertos OSI (Open Systems Interconnection Reference 
Model)* solo se describe la “capa física”, pero no el protocolo. El protocolo utilizado 
puede seleccionarse libremente, como, p. ej., Modbus RTU, Profibus, BACnet, 
etc. La comunicación entre transmisor y receptor tiene lugar por cable a través 
de un cable blindado de par trenzado. Siempre debería utilizarse solamente un 
par de cables para A y B (Fig. 1a). Si la interfaz no está galvánicamente aislada, 
adicionalmente deberá utilizarse la conexión común (Fig. 1b). Más adelante se 
tratará este tema.

La transmisión de los datos se realiza mediante un nivel de tensión diferencial 
serie entre los cables [A] y [B]. Debido a que se transmiten datos por los cables 
entre el transmisor y el receptor, también se habla de funcionamiento semidúplex 
o de funcionamiento alternativo. Cada receptor o transmisor tiene una conexión 
invertida y una conexión no inversora. La transmisión de los datos se realiza 
simétricamente. Esto significa que si un cable tiene una señal “alta”, el otro cable 
tiene una señal “baja”. Por lo tanto, el cable A es el complemento de B, y viceversa. 
La ventaja de la medición de la diferencia de tensión entre A y B reside en que 
las interferencias en modo común casi no influyen. Una posible interferencia en 
modo común se acopla de manera aproximadamente uniforme en ambos cables 
de señal y, debido a la medición diferencial, no influye en los datos que deben 
transmitirse. El transmisor (controlador) genera una tensión de salida diferencial 
de al menos 1,5 V en una carga de 54 ohmios. El receptor tiene una sensibilidad 
de +/-200 mV (Fig. 2).

Fig.  1a

Fig.  1b

Fig.  2
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LA LÓGICA ES LA SIGUIENTE (FIG. 3):

A–B < 0,25 V = lógicamente 1
A–B > 0,25 V = lógicamente 0

A menudo el marcado de las conexiones A / B no es uniforme. Lo que en un 
fabricante es A, para el siguiente fabricante puede ser B. ¿Por qué esto es así?

LA DEFINICIÓN DICE LO SIGUIENTE:

A = “-”  = T x D- / R x D -  = señal invertida
B = “+” = T x D + / R x D +  = señal no invertida

Además, se indica un tercer cable “C” = “Common” (común). 
Este cable es para la tierra de referencia.

*  Modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI): Driver = transmisor; Receiver = receptor; 

Transceiver = transmisor/receptor

Sin embargo, algunos fabricantes de chips RS485, como Texas Instruments, 
Maxim, Analog Devices, etc. utilizan desde el principio otra denominación, también 
habitual en el presente:

A = “+” = T x D + / R x D +  = señal no invertida 
B = “-”  = T x D - / R x D -  = señal invertida

Debido a esta confusión, algunos fabricantes de dispositivos han introducido su 
propia denominación:

D+ = “+” = T x D + / R x D +  = señal no invertida 
D- = “-”  = T x D - / R x D -  = señal invertida

Gracias a la denominación [+] y [-] detrás de la letra [D] puede verse claramente 
qué cable representa la señal invertida y qué cable representa la señal no invertida. 

Janitza electronics GmbH utiliza principalmente circuitos integrados de transceptor 
de Texas Instruments, Analog Devices o Maxim. Por este motivo, todos nuestros 
dispositivos de medición tienen la siguiente denominación:

A = “+” = T x D + / R x D +  = señal no invertida 
B = “-”  = T x D - / R x D -  = señal invertida
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LAS TENSIONES SE DEFINEN DE LA SIGUIENTE MANERA EN LAS FICHAS 
DE DATOS:

LA TENSIÓN VCM

La tensión en modo común VCM (Common-mode Voltage) es la suma de las 
diferencias de potencial GND entre los participantes RS485 (Fig. 5), de la tensión 
de offset del controlador y de la tensión de ruido en modo común (Vnoise) que 
actúa sobre el cable de bus. Los fabricantes de controladores RS485 indican un 
rango de tensión de 7 a 12 V para VCM. En el caso de problemas de comunicación, 
este rango de tensión a menudo se infringe, debido a las diferencias de potencial 
entre el transmisor y el receptor, si la interfaz no está galvánicamente aislada o 
si no existe ningún cable común. La figura 6 muestra el cálculo de la tensión en 
modo común (common mode). 

VO = Tensión diferencial A – B
VOB = Tensión entre B y C
VOA = Tensión entre A y C
VOS = Tensión de offset del controlador

Fig:  4

Fig.  5

Fig.  6

VCM = VOS + Vnoise+ VGPD

VOS = 
VOA + VOB

2
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VGPD (Ground potential differences)

VGPD es la diferencia de potencial entre el transmisor y el receptor GND (PE). 
Frecuentemente las diferencias de potencial entre las conexiones (puestas a 
tierra) se originan en el caso de una gran extensión espacial del bus RS485. Estas 
diferencias de potencial se producen precisamente en instalaciones eléctricas 
más antiguas, porque en muchos casos no existe ninguna conexión equipotencial 
mallada. Además, precisamente con la influencia de un rayo, la diferencia de 
potencial entre las conexiones PE en las distribuciones puede llegar a ser de 
cientos o miles de voltios. Debido a las corrientes de compensación de los 
consumidores, incluso en condiciones normales pueden existir unas diferencias 
de potencial de algunos voltios. Vnoise (common mode noise) es una tensión de 
interferencia que puede tener las siguientes causas:

	� Tensión de interferencia en el cable de bus, inducida por un campo magnético

	�  Acoplamiento capacitivo de partes de la instalación que no están galvánica-
mente aisladas (“capacidades parásitas”) 

	� Acoplamiento galvánico
	� Acoplamiento de radiación 
	� Descargas electrostáticas

Fig.  7

Fig.  8

Magnetic field

Ground
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TOPOLOGÍA DE BUS

El bus tiene “capacidad multipunto” y sin repetidor pueden conectarse hasta 32 
participantes. La mejor topología de red es la “daisy chain”. Esto significa que el 
cable de bus pasa directamente de esclavo a esclavo.

Hay que tener en cuenta que generalmente deben evitarse los cables de derivación. 
Los cables de derivación causan reflexiones en el bus. Teóricamente podría 
calcularse un posible cable de derivación dependiendo del transceptor utilizado, 
pero en la práctica resulta demasiado complejo. La longitud de un posible cable 
de derivación depende mucho del tiempo de aumento de señal del transceptor 
utilizado, y debería ser inferior al 1/10 del tiempo de aumento de señal del 
controlador. Cuanto más altas las posibles velocidades en baudios del transceptor, 
más bajos son los tiempos de aumento de señal del controlador. Esto significa 
que se requieren conocimientos acerca de qué circuito integrado se instaló en 
los participantes de bus. Además, la velocidad de señal del cable también influye 
en el cálculo. Por este motivo, en general deberían evitarse las derivaciones.

TERMINACIÓN

Otra causa de los fallos de comunicación son las reflexiones en el bus. Una 
reflexión se produce si la señal del transmisor no es absorbida completamente 
por la carga. La impedancia de fuente debería equivaler a la impedancia de carga 
y a la impedancia de onda del cable porque de esta manera se alcanza la potencia 
total de la señal y solo se originan unas reflexiones mínimas. La comunicación 
serie de la interfaz RS485 funciona con la máxima eficiencia si las impedancias de 
fuente y de carga están adaptadas con 120 ohmios. Por esta razón, el estándar 
RS485 recomienda un cable de bus con una impedancia de onda del cable de Z0 = 
120 ohmios. Para evitar las reflexiones en el bus, el cable de bus debe dotarse al 
principio y al final de una resistencia de terminación que equivalga a la impedancia 
de onda del cable.

Fig.  9

Fig.  10
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RESISTENCIAS “FAILSAFE BIAS”

Si las entradas del receptor se encuentran en el rango de -200 mV a +200 mV, 
la salida del módulo receptor es indefinida, es decir, no puede realizarse una 
evaluación de la señal RS485. 

ESTO OCURRE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

	� Ningún transmisor está activo
	� El cable de bus está interrumpido (p. ej., rotura de cable)
	� Hay un cortocircuito en el cable de bus (p. ej., cable dañado, etc.)

En estas condiciones el bus RS485 debe llevarse a un estado de señal definido. 
Algunos buses de comunicación no tienen estos problemas porque aquí, p. ej., 
solo existe un transmisor que controla el cable. El transmisor está activo o no 
lo está. Sin embargo, debido a la capacidad multipunto del bus RS485, a este 
pueden conectarse varios transmisores. 

Para que el estado de la señal sea inequívoco en las condiciones arriba indicadas, 
generalmente se utiliza una resistencia “pull up” entre +5 V y el cable de señal 
A, y una resistencia “pull down” entre GND y el cable de señal B. Teóricamente 
las resistencias pueden colocarse en cualquier lugar del bus, pero por regla 
general se utilizan cerca del maestro en un conjunto de divisores de tensión con 
resistencias de terminación, porque existen conectores confeccionados a tal fin. 

En algunos fabricantes generalmente solo se encuentra la recomendación de 
instalar una resistencia de terminación al principio y al final para evitar las reflexiones 
(véase el apartado “Terminación” o “Estructura de bus UMG 604-PRO con UMG 
103-CBM”). ¿Por qué esto es así?

En este caso los fabricantes han utilizado para la interfaz RS485 unos transceptores 
que llevan integrado un Failsafe Bias interno en el chip, es decir, con 0 V en la 
entrada del receptor, la salida automáticamente tiene un estado lógico “alto”. En 
Maxim (como se utiliza en el UMG 604-PRO y UMG 103-CBM), la función se 
llama “ ”. En este caso un Failsafe Bias externo solo es necesario si en el mismo 
bus se conectan participantes que no tienen esta función. Por cierto, la carga del 
bus no se ve afectada por la función “True fail-safe”. 
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“CONEXIÓN COMÚN” O “GALVÁNICAMENTE AISLADO”

Usualmente los participantes de bus obtienen su tensión de alimentación de 
diferentes zonas de la instalación eléctrica. Precisamente en instalaciones 
eléctricas más antiguas, por este motivo pueden existir considerables diferencias 
de potencial entre las puestas a tierra. Pero para una comunicación sin fallos, la 
tensión Vcm solo debe oscilar en un rango de -7 a +12 V, es decir, la tensión VGPD 
(Ground potential differences) debe ser lo más pequeña posible (Fig. 11 a, Fig. 5). 
Si la interfaz RS485 no está galvánicamente aislada de la tensión de alimentación, 
debe incluirse la conexión común (Fig. 11 b). Sin embargo, debido a la conexión 
de las conexiones comunes puede formarse un bucle de corriente, es decir, sin 
ninguna medida adicional fluye una elevada corriente de compensación entre los 
participantes del bus y la puesta a tierra. Habitualmente los desarrolladores lo 
evitan desacoplando de la puesta a tierra el GND de la interfaz RS485 por medio 
de una resistencia de 100 ohmios (Fig. 11 c).

Una alternativa mejor es el aislamiento galvánico de la interfaz RS485 de la tensión 
de alimentación por medio de un convertidor de CC/CC interno y un aislador de 
señales. Por lo tanto, las diferencias de potencial en la puesta a tierra no influyen 
en la señal. Por ende, la señal diferencial “flota”. Mejor aún es el aislamiento 
galvánico de la interfaz RS485 en combinación con una conexión común. 

La figura 12 muestra un funcionamiento mixto entre los participantes con interfaz 
galvánicamente aislada y con interfaz no aislada galvánicamente. En el ejemplo, 
los participantes con interfaz RS485 galvánicamente aislada no tienen ninguna 
conexión común. En este caso ha de prestarse atención a que se conecten entre 
sí las conexiones comunes de los participantes. No obstante pueden producirse 
fallos de comunicación a causa de los condensadores de acoplamiento CEM. 
Esto tiene como consecuencia que los participantes no aislados galvánicamente 
ya no pueden interpretar la señal. En este caso hay que separar el bus e integrar 
un acoplamiento galvánico adicional entre los circuitos participantes.
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Fig.  12

Aviso:  El blindaje no deberá conectarse bajo ningún concepto a la conexión común de la interfaz RS485.  
Esto acoplaría las interferencias directamente en el GND de los transceptores RS485.

Fig.  11

high current

low current

DC/DC converter

Signal isolator
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ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE  
SISTEMAS DE BUS RS-422 Y RS485

NUESTRA RECOMENDACIÓN: ANALIZADOR MSB-RS485 – LA COMBINACIÓN 
PERFECTA DE ANÁLISIS DE HARDWARE Y SOFTWARE

	�  Dispositivo analizador independiente, controlado y alimentado por USB
	�  Rápido procesamiento en tiempo real de señales/datos mediante hardware
	�  Suministra datos acerca de cualquier cambio de cable con una precisión de 
microsegundos
	�  Equipado con una gran variedad de herramientas de visualización, permite 
una vista detallada de cualquier comunicación RS-422/485
	�  Detecta errores de habilitación del bus, de tiempos de espera o de un direc-
cionamiento incorrecto/doble
	�  Unos tipos de conexión variables permiten el registro completo de todas las 
actividades del bus, así como el registro específico de los datos enviados 
por participantes seleccionados del bus
	�  Registro de tiempo independiente del sistema operativo de todos los even-
tos con una resolución de 1 µs
	�  Indicación simultánea tanto de los niveles de señal triestado como de los 
datos transmitidos
	� Detección de estados de bus inactivos y de niveles de cable no válidos
	� Medición y utilización de TODAS las velocidades en baudios de 1...1 Mbaudio
	�  Registro automático de la velocidad en baudios, de los bits de datos y de la 
paridad
	� Compatible con protocolos de palabra de datos de 9 bits

Puede adquirirse a través de  
www.iftools.com
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PUERTOS, PROTOCOLOS  
Y CONEXIONES

UMG 103-CBM

PROTOCOLOS PUERTOS

El dispositivo no dispone de  
conexión Ethernet

El dispositivo no dispone de  
conexión Ethernet

UMG 604-PRO / UMG 605-PRO

PROTOCOLOS PUERTOS

TFTP 1201

Modbus / TCP – Modbus / UDP 502, 4 puertos

DHCP 68

NTP 123

BACnet 47808

Servicio de nombres 1200

HTTP 80

FTP 21

Puerto de datos FTP 1024, 1025

Puerto de datos FTP 1026, 1027

Modbus over Ethernet 8000, 1 puerto

Puerto de servicio (telnet) 1239

SNMP 161 / 162 (TRAP)

Puerto de correo electrónico (actual) 25

Puerto de correo electrónico (en preparación) 587

GridVis®

PROTOCOLOS PUERTOS

Modbus / TCP – Modbus / UDP    502

HTTP 80

FTP 21

Puerto de datos FTP 1024, 1025

Puerto de datos FTP 1026, 1027

Modbus / TCP 502

Modbus over Ethernet 8000

Lectura puerto de datos Telnet 1239

Actualización puerto de datos Telnet 1236, 1237

Puerto de correo electrónico (en preparación) 25

Puerto de correo electrónico (en preparación) 587
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CANTIDAD DE CONEXIONES TCP/UTP (UMG 604-PRO / 605-PRO)
 
	�  En total son posibles máx. 24 conexiones a través del grupo TCP.  
Es válido lo siguiente:

  - Puerto 21 (FTP): máx. 4 conexiones
 - Puerto 25/587 (correo electrónico): máx. 8 conexiones
 - Puerto 1024-1027 (puerto de datos a cada puerto FTP): máx. 4 conexiones
 - Puerto 80 (HTTP): máx. 24 conexiones
 - Puerto 502 (Modbus TCP/IP): máx. 4 conexiones
 - Puerto 1239 (debug): máx. 1 conexión
 - Puerto 8000 (Modbus o TCP/IP): máx. 1 conexión
 
	� Comunicación sin conexión a través del grupo UTP

 - Puerto 68 (DHCP)
 - Puerto 123 (NTP)
 - Puerto 161/162 (SNMP)
 - Puerto 1200 (servicio de nombres)
 - Puerto 1201 (TFTP)
 - Puerto 47808 (BACnet)

El UMG 96RM-E es compatible con los siguientes protocolos a través de la 
conexión Ethernet

El UMG 96RM-E puede administrar 20 conexiones TCP.

Los servicios de cliente son contactados por el dispositivo a un servidor a 
través de los puertos indicados, el dispositivo pone a disposición los servicios 
de servidor.

Los siguientes protocolos no son compatibles.

BACnet (47808 / UDP)

Fig.:  Grupo TCP: máx. 24 conexiones (queue 
scheduling) (UMG 604-PRO / 605-PRO)

Fig.:  Grupo UTP: comunicación sin conexión 
(UMG 604-PRO / 605-PRO)

SERVICIOS DE CLIENTE PUERTOS

 DNS 53 (UDP / TCP)

 Cliente DHCP (BootP) 68 (UDP)

 NTP (cliente) 123 (UDP)

 Correo electrónico (enviar) Seleccionable (1-65535 TCP)
  

SERVICIOS DE SERVIDOR PUERTO

 Ping (ICMP / IP)

 FTP 20 (TCP)*, 21 (TCP)

 HTTP 80 (TCP)

 NTP (solamente escuchar) 123 (difusión UDP)

 SNMP 161 (UDP)

 Modbus TCP 502 (UDP / TCP)

 Identificación de dispositivo 1111 (UDP)

 Telnet 1239 (TCP)

 Modbus RTU (Ethernet encapsulado) 8000 (UDP)

* Puerto aleatorio (> 1023) para la transmisión de datos si se trabaja en el modo PASIVO.

Puerto 80
(HTTP)

máx. 24 conexiones

Puerto 502
(Modbus TCP/IP)

(also for slave)

máx. 4 conexiones

Puerto 21
(FTP)

máx. 4 conexiones

Puerto 8000
(Modbus o TCP/IP)

máx. 1 conexión

Puerto 1239
(debug)

máx. 1 conexión

Puerto 25/587
(correo electrónico)

máx. 8 conexiones 

Puerto 1024-1027
(puerto de datos a
cada puerto FTP)

máx. 4 conexiones

Puerto 68 (DHCP)

Puerto 123 (NTP)

Puerto 161/162 (SNMP)

Puerto 1201 (TFTP)

Puerto 47808 (BACnet)

Puerto 1200 (servicio de nombres)
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Requisitos y confirmación para puestas en servicio (VBI)

GENERALIDADES

Los requisitos y la confirmación para puestas en servicio (VBI) se utilizan para la 
preparación e información previa para las puestas en servicio realizadas por Janitza 
electronics GmbH. Antes de la puesta en servicio se necesitan la confirmación 
para la instalación eléctrica correcta, así como los requisitos técnicos para la 
instalación del software.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE JANITZA 
EN GENERAL

	�  Acceso: todos los dispositivos están plenamente operativos (tensión auxiliar, 
conexión, etc.) con un libre acceso a la interfaz, la conexión y la pantalla.

	�  Interfaces: la conexión de bus de los dispositivos entre sí y con el PC está 
cableada de manera correcta y operativa. Encontrará información acerca de la 
conexión de las interfaces y del cableado en las correspondientes instrucciones 
de funcionamiento.

	�  Cableado: no se ha creado ningún cable de derivación en la interfaz RS485 
(véase el gráfico). Es decir, todos los dispositivos se han conectado en serie 
al analizador de redes eléctricas.

	�  Cable de bus: para el cableado de la RS485 se ha utilizado un cable de bus. 
El cable tiene que estar blindado y los hilos (A&B) tienen que estar trenzados. 
Recomendamos el siguiente cable de bus: Li2YCY(TP)2x2x0,22).

	�  Maestro: en las líneas de bus se ha cumplido la siguiente estructura: el maes-
tro (UMG 604-PRO / UMG 605-PRO / UMG 96RM-E) es el primer participante 
en el bus.

	�  RS485: en el UMG 604-EP, UMG 605-PRO, UMG 96RM-P, UMG 509-PRO  
y UMG 512-PRO se ha utilizado el conector Profibus requerido para la interfaz 
RS485. El conector Profibus es obligatorio porque la interfaz RS485 está dise-
ñada para la resistencia de terminación interna.

	�  Plan de instalación: un plan de instalación de la conexión de bus de todos 
los participantes se ha entregado previamente por correo electrónico/fax al 
técnico responsable (support@janitza.de).

REQUISITOS Y CONFIRMACIÓN 
PARA PUESTAS EN SERVICIO (VBI)

Requisitos y confirmación para puestas en servicio (VBI)
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	�  Ajuste de los transformadores: los ajustes de transformador son realizados 
por el cliente. Si el ajuste de los transformadores forma parte de la puesta en 
servicio (véanse las especificaciones), previamente debe entregarse al técnico 
responsable una lista de dispositivos con los datos del transformador relacio-
nados con los nombres.

	�  Direcciones IP: los nombres de los dispositivos y las direcciones IP deben 
estar definidos y documentados, y transmitirse al técnico responsable antes 
de la puesta en servicio.

	�  Ajustes: para dispositivos de medición con conexión Ethernet deben asignarse 
las direcciones IP. Si el ajuste de la dirección IP es objeto de la puesta en servicio 
(véanse las especificaciones), previamente debe entregarse al técnico respon-
sable una lista de dispositivos con dirección IP, máscara de subred y pasarela.

	�  Resistencia de terminación: ha de colocarse una resistencia de terminación 
de 120 ohmios al principio y al final de una línea de bus entre A y B. Los dis-
positivos con conector Profibus se ponen en ON.

	�  Conexión: después de la conexión de los dispositivos de medición deberán 
comprobarse los siguientes valores de medición:

 –  La potencia activa de las fases individuales debería ser positiva. De no ser así 
hay una alimentación de potencia o una conexión incorrecta (k y l invertidos)

 –  El cos phi de las fases individuales debería estar por encima de un valor realista 
de 0,5 (valor orientativo). De no ser así deberán comprobarse las asignaciones 
de fase de la medición de corriente y de tensión. La conexión de corriente  
y la conexión de tensión tienen que estar correctamente asignadas a las fases. 

	�  Base de datos: la base de datos MySQL / MS SQL está instalada y está 
administrada.

Para la puesta en servicio es importante que un electricista/instalador 
responsable local esté presente in situ durante la puesta en servicio.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE Y ADMINISTRACIÓN DE RED

Los siguientes puntos muestran los requisitos y las propiedades del software de 
evaluación y de configuración GridVis® (versión 4) de Janitza electronics GmbH.

	� Licencia  GridVis®: para la activación de GridVis® se requiere una cuenta en el 
servidor Janitza ID (https://id.janitza.de). La cuenta debe ser creada 
por el responsable antes de la puesta en servicio. Para las ediciones 
Standard y Expert se necesita un código de activación. El código de 
activación puede adquirirse a través de Janitza electronics GmbH. 
Para la activación es necesario un acceso a Internet.
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	�  Requisitos del sistema del PC: 
 – Arquitectura del procesador actual: Intel Xeon recomendado (apto para servidor)
 –  RAM: mín. 8 GB (base de datos estándar), recomendado: 16 GB (base de 

datos MySQL, base de datos MSSQL)
 –  Capacidad de memoria para la instalación: 2 GB
 –  Sistema de 64 bits
 –  Resolución de pantalla recomendada y optimizada: 1280 x 960 píxeles

	� Navegadores web compatibles:
 –  Google Chrome (versión actual) - recomendado
 –  Microsoft Edge
 –  Firefox (versión actual)

	�  Sistemas operativos compatibles:
 –  Microsoft Windows Server 2008
 –  Microsoft Windows Server 2012
 –  Microsoft Windows Server 2016
 –  Microsoft Windows Server 2019
 –  Microsoft Windows 8
 –  Microsoft Windows 10
 –  Distribuciones Linux a petición y solo para grandes proyectos
 
	�  Reservas de memoria: la capacidad de almacenamiento requerida para el 
archivo de datos depende de la cantidad de dispositivos de medición. Para un 
dispositivo de medición se puede suponer un espacio de almacenamiento de 
aprox. 500 MB por año. (Número de dispositivos por 500 MB por años de archivo). 

	� De serie,  GridVis® Essentials se suministra con la base de datos de Janitza. 

	�  La instalación/administración de la base de datos MySQL/MS SQL no forma 
parte de la puesta en servicio. Los siguientes datos deberán entregarse a la 
persona que ponga en servicio la instalación:

 –  IP base de datos
 –  Número de puerto
 –  Nombre de la base de datos
 –  Usuario y contraseña
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	� Modelo de licencia/variantes de software de  GridVis®:

GridVis®

Essentials
GridVis®

Standard
GridVis®

Expert
FUNCIONES DEL SISTEMA

Configuración del dispositivo • • •
Servicio – • •
Lógica – • •
Automatización – • •
Administración de bases de datos – • •
Monitorización de dispositivos – • •
Registrador en línea – • •
Administración de usuarios – • •
Directorio activo – – •
Gestión de alarmas – – •
VISUALIZACIÓN

Función gráfica • • •
Vista general de los dispositivos • • •
Navegador de eventos • • •
Paneles y plantillas – • •
Paquete básico de widgets – • •
Ampliación de widgets – – •
Diagrama de Sankey – – •
Indicadores clave (KPI) – – •
DOCUMENTACIÓN

Exportaciones de datos Basic • • •
Exportaciones de datos RCM • • •
Exportaciones de datos PQ – • •
Exportaciones de datos EnMS & EEG – • •
Editor de informes – – •
CONECTIVIDAD

Importación de datos CSV – • •
Importación de datos MSCONS – • •
REST API – • •

Dispositivos Modbus de terceros 
proveedores – – •

Cliente OPC UA – – •
Exportaciones de datos Comtrade – – •
Exportación de datos MSCONS – – •

Encontrará más información acerca de las ediciones de GridVis® en:
https://www.gridvis.com/gridvis-editions.html
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	�  Bases de datos:  
–  MSSQL - recomendado:  

MSSQL 2014, 2016, 2017 y 2019 son compatibles. 
¡Las versiones Express no son compatibles!

 –  MySQL (5.7.22 & 8.0.16)
 –  JanDB – incluida en el volumen de suministro

	� Información acerca de la base de datos: 
 –  Los usuarios de la base de datos necesitan derechos de lectura y escritura
 –  La estructura de la base de datos es generada por GridVis® durante la creación 

del proyecto
 –  Para poder crear un proyecto se necesitan derechos de titularidad
 –  El usuario “root” o “SA” no debería utilizarse para proyectos GridVis®

 –  La estructura de la base de datos es abierta y está documentada

Encontrará más información en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) en 
wiki.janitza.de

	�  Base de datos predeterminada:  
La base de datos predeterminada Janitza DB solo puede utilizarse localmen-
te; un acceso múltiple solo es posible localmente (p. ej., servicio GridVis® en 
segundo plano y GridVis® Desktop en el mismo ordenador/servidor). 

	�  Directorios de instalación:  
El directorio de instalación puede seleccionarse libremente. Si varios usua-
rios requieren un acceso, la instalación y el proyecto deben encontrarse 
en un área del directorio en el que haya derechos de acceso para todos los 
usuarios. 

	�  Directorio de proyecto:  
El directorio de proyecto solo debe encontrarse localmente en el ordenador/
servidor. No es posible situar el directorio de proyecto en una unidad de red. 

	�  Información de puerto:  
Los siguientes puertos de comunicación se requieren para la transferencia 
de datos entre el dispositivo de medición y el software:

 –  HTTP 80
 –  Puerto de comando FTP 21 (puerto de datos 1024, 1025, 1026, 1027)
 –  Modbus/TCP 502 (4 puertos)
 –  NTP 123

Los siguientes puertos de comunicación pueden utilizarse adicionalmente:
 –  SNMP 161
 –  BACnet 47808

	�  Lectura automática de la memoria:  
A partir de GridVis® Standard, el software GridVis® cuenta con una función 
automática de lectura que puede activarse (instalación del servicio GridVis®). 
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	� Información acerca de  GridVis® Service: 
 –  A partir de la edición GridVis® Standard pueden instalarse unas instancias de 

servicio. 
 –   La lectura automática de la memoria a partir de la edición GridVis® Standard  

y  la lectura en línea a partir de la edición GridVis® Expert son asumidas por 
el servicio en segundo plano. 

 –  Una instancia de servicio apoya la administración de aprox. 300 dispositivos 
de medición 

 –  El puerto de servidor web de la instancia de servicio puede modificarse 
durante la instalación.

 –   El servicio es administrado por Windows y no requiere el inicio de sesión de 
un usuario. Durante un reinicio también se reinicia el servicio.

 
	�   Lectura en línea:  
El software GridVis® ofrece una posibilidad de registrar y archivar en línea los 
valores de medición. Esta función puede utilizarse, p. ej., para dispositivos 
de medición sin memoria cíclica. El tiempo de sondeo puede ajustarse. La 
lectura en línea está disponible a partir de la edición GridVis® Expert.  

	�   Principio servidor-cliente: 
El acceso múltiple a una base de datos depende del tipo de base de datos. 
La base de datos de Janitza solo admite un acceso local. Las bases de datos 
MySQL y MS SQL admiten accesos múltiples. Sin embargo, el derecho de 
lectura y escritura tiene que asignarse a una instancia de GridVis® Desktop o 
a una instancia de GridVis® Service.

	�  Sincronización de tiempo NTP: 
Algunos dispositivos de medición Ethernet poseen un cliente NTP para la 
sincronización de tiempo. Los dispositivos de medición admiten los siguien-
tes modos:

 –    Active (IP se llama directamente)
 –    Listen (Broadcast)

Una sincronización de tiempo sin servidor NTP puede realizarse con la hora del 
ordenador a partir de la edición GridVis® Standard.

	�   Evaluación histórica: 
Para una evaluación histórica (evaluación de periodos de tiempo) se necesi-
tan dispositivos con memoria cíclica. Una alternativa es la edición GridVis® 
Expert; en esta el registro en línea puede utilizarse para fines de archivo.

Para la puesta en servicio se necesitan derechos administrativos para la instalación. 
Para la activación de GridVis® debe estar disponible un acceso a Internet. Es 
aconsejable que durante la puesta en servicio esté presente in situ un responsable 
del departamento de TI para aclarar directamente posibles preguntas.
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INDICACIONES ESPECIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS 
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE JANITZA 

Si la puesta en servicio incluye el ProData® 2 (registro de los impulsos de consumo), 
adicionalmente deberán observarse los siguientes puntos:

	�   Indicación especial ProData® 2:  
Para el ProData® 2 (registro de datos de consumo de cantidades de agua/
calor, etc.), antes de la puesta en servicio deben conocerse los valores de 
los impulsos y dado el caso, enviarse previamente por correo electrónico al 
técnico responsable.

Ejemplo: ProData® 2  

Entrada digital 1 = contador de agua edificio anexo = 1 m³ por impulso
Entrada digital 2 = contador de cantidad de calor edificio principal = 1 kWh por 
impulso
etc.

INSTRUCCIÓN

Después de la puesta en servicio, los operadores deberán ser instruidos acerca del  
software de evaluación y configuración GridVis®. La instrucción debería realizarse 
en un ordenador configurado con acceso a todos los puntos de medición. La 
instrucción comprende los siguientes temas:

	� Navegación por el software 
	� Configuración de los dispositivos de medición
	� Evaluación de los datos históricos (gráfico, informes)
	� Creación de la topología
	� Administrar la lectura automática/el ajuste de hora

CONTENIDO DE LA PUESTA EN SERVICIO (ESPECIFICACIONES)

Las tareas de la puesta en servicio están definidas claramente. Aquellas tareas que  
no forman parte de la puesta en servicio estándar deben incluirse por separado 
en el pedido. La cantidad de los puntos de medición que deben integrarse y la 
cantidad de instancias de software que deben instalarse deben estar definidas 
antes de la puesta en servicio.

	� Cantidad de puntos de medición
	� Cantidad de instancias de GridVis® Desktop
	� Cantidad de instancias de GridVis® Service
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Tareas de la puesta en servicio estándar:

	�   Instalación:  
Instalar el software GridVis® actual (crear proyecto, importar proyecto)

	� Configuración:  
 –  Integración de todos los puntos de medición de Janitza en el software 

GridVis® (configuración de conexión)
 –  Configurar específicamente la aplicación del dispositivo (salidas de impulsos, 

salidas de alarma)
 –  Configurar la lectura automática /lectura en línea
 –   Actualización del software/firmware 

	� Iniciación al software GridVis®:  
 –  Administración de dispositivos
 –   Función de gráficos
 –  Creación de la topología

Servicios de puesta en servicio adicionales:

	� Configuración:
 –  Realizar todos los ajustes de transformador
 –  Asignar direcciones de dispositivo y direcciones IP

	� Configuración:
 –  Crear la topología específica del cliente
 –  Integrar programas Jasic®específicos del cliente
 –  Búsqueda de errores, soporte
 –  Creación de puntos de medición virtuales

Es aconsejable que durante la puesta en servicio esté presente in situ el 
electricista/instalador responsable para aclarar directamente posibles 
preguntas. Además, sería deseable que el explotador de la instalación esté 
presente para la instrucción. Para garantizar una puesta en servicio sin 
dificultades deberán completarse todos los puntos.
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El contenido, las características de rendimiento y los diagramas 
proporcionados en este catálogo no siempre reflejan el caso real en su 
forma descrita y también pueden estar sujetos a cambios debido a los 
continuos desarrollos del producto. El texto y las imágenes que contiene 
se han elaborado con el debido cuidado y diligencia. Sin embargo, no es 
posible excluir totalmente la aparición de errores. Las características de 
rendimiento deseadas sólo son vinculantes si se acuerdan expresamente 
en el momento de la celebración del contrato. Se reserva la posibilidad de 
realizar modificaciones técnicas y de entrega.

Los nombres comerciales, las marcas y las descripciones comerciales, etc., 
que figuran en este catálogo están sujetos a las directrices del fabricante 
correspondiente.

Janitza electronics GmbH no garantiza la actualización de este catálogo.  

Puede encontrar más información actualizada en www.janitza.com 

Las Condiciones Generales de Contratación (CGC) de Janitza electronics GmbH 
se encuentran en https://www.janitza.com/standard-terms-and-conditions.html 
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