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MONITORIZAR SIN PROBLEMAS LA 
TECNOLOGÍA DE EDIFICIOS 

Tecnología de edificios Gestión de energía

REQUERIMIENTO: 
Los desafíos a los que se enfrenta una tecnología de edifi-
cios que funciona, siempre dependen del uso del edificio. 
Los edificios y lugares de eventos públicos tienen que cum-
plir unos requisitos específicos, pues precisamente para la 
celebración de eventos se requiere cierta flexibilidad. El 
Palacio de las Artes de Budapest no solo tiene que poner 
a disposición la tecnología de edificios para exposiciones, 
funciones de teatro y conciertos, sino que, además, tiene 
que ofrecer un suministro óptimo para actividades adicio-
nales como, por ejemplo, retransmisiones televisivas. Al 
mismo tiempo, cada evento tiene sus exigencias indivi-

duales en cuanto al suministro de corriente, y debe gestio-
narse flexiblemente. No pueden producirse fallos. Esto no 
solo hace necesaria una tecnología de edificios estable y 
flexible, sino que también tiene que estar garantizado que 
todos los problemas que surjan en materia de suministro 
energético se detecten y eliminen a tiempo. Para monitori-
zar el suministro de corriente, el Palacio de las Artes desea 
registrar diferentes valores, tales como el consumo, los ar-
mónicos, la potencia reactiva y los fallos de potencia, de 
manera flexible en el edificio. 

PALACIO DE LAS ARTES (MÜPA) DE BUDAPEST 

Tecnología de edificios con Janitza
   Solución perfectamente adaptada a la aplicación
   Todas las funciones requeridas en un solo aparato
   Vista general del propio statu quo
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Tecnología de edifi cios Gestión de energía

CONTROL PERFECTO SOBRE TODO EL EDIFICIO

SOLUCIÓN: 
Para registrar fl exiblemente los valores requeridos y para 
poder gestionar de manera individual cada evento, Janitza 
ha desarrollado una solución móvil en colaboración con la 
empresa Hunyadi Kft. Esto permite recopilar los valores de 
medición relevantes según las necesidades en unos pun-
tos de medición convenientemente seleccionados, inde-
pendientemente de qué evento se trate y de cómo esté 
equipado técnicamente. En el aparato móvil se encuentra 
un UMG 605, que está conectado con varios transforma-
dores de corriente. El UMG 605 es muy adecuado para 

esta tarea porque es capaz de registrar todos los valores 
requeridos en un solo aparato de medición, y cumple los re-
quisitos de la norma húngara MSZ EN 50160. Además, los 
datos medidos pueden transferirse vía Ethernet a través de 
la red interna directamente a una base de datos. GridVis®

proporciona una vista general central de todos los valores 
recopilados. Numerosas funciones, como la posibilidad de 
establecer alarmas y de crear informes, facilitan la evalua-
ción y contribuyen a detectar y a eliminar inmediatamente 
cualquier anomalía. 

UMG 605-PRO 
   Registro de numerosos parámetros de calidad 

de la tensión
   Moderna arquitectura de comunicación
   Amplia memoria de datos de medición de 128 MB

Software GridVis®

   Todos los datos de medición disponibles de manera 
clara en un software

    Informes para diferentes normas
   Sistema abierto para diferentes posibilidades 

de importación y exportación de datos

Software GridVis®

SOLUCIONES FLEXIBLES PARA SU EDIFICIO
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SUMINISTRO DE BAJA TENSIÓN  
EN LA CANNSTATTER WASEN

Compañía energética Gestión de energía

REQUERIMIENTO: 
Los grandes eventos, como la fiesta popular Cannstatter 
Wasen, que se celebra en Stuttgart, representan un enorme 
desafío para los proveedores de energía. No representan 
una situación constante, sino unos estados extraordinarios 
únicos con unas condiciones que cambian continuamente. 
Durante el evento los consumos fluctúan intensamente. La 
potencia reactiva, los armónicos y la realimentación repre-
sentan una carga para la red. Los consumos de los años 
anteriores no pueden utilizarse como referencia porque 
los consumidores están colocados de distinta manera, e 
incluso las carpas que suelen conservar la misma ubicación 
amplían constantemente sus capacidades. Durante mucho 

tiempo el suministro energético se aseguraba mediante 
unas elevadas reservas de potencia, pero este tipo de pro-
tección también llega a sus límites y, además, no resulta 
rentable. La empresa Stuttgart Netze GmbH ve la solución 
en un análisis en tiempo real de los flujos de energía que 
permita distribuir óptimamente la capacidad disponible. Sin 
embargo, esto no puede realizarse con los habituales ins-
trumentos con indicador de seguimiento, porque también 
es necesario registrar las corrientes reactivas y los armó-
nicos. 

STUTTGART NETZE GMBH

Monitorización flexible con Janitza
   Medir exactamente donde es necesario
    Análisis en tiempo real de los flujos de energía
   Controlar las condiciones cambiantes
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Compañía energética Gestión de energía

MANTENER EL CONTROL CUANDO CAMBIAN LAS NECESIDADES

SOLUCIÓN: 
Debido a que el recinto solo se utiliza con una cierta pe-
riodicidad, la solución de medición tiene que ser móvil y 
poder utilizarse conforme a las necesidades actuales. En 
colaboración con la compañía Stuttgart Netze GmbH, Ja-
nitza ha desarrollado unas cajas de medición móviles. Las 
mediciones se realizan a través de unos transformadores 
de núcleo partido, que pueden conectarse sin interrupción 
incluso durante el funcionamiento. Los convertidores van 
instalados en las salidas y en los cables de alimentación 
del transformador. Esto permite registrar perfi les de carga, 
realimentaciones y fallos, como, por ejemplo, armónicos. 

Adicionalmente, Stuttgart Netze GmbH utiliza las interfaces 
abiertas para la comunicación mediante módems de tele-
fonía móvil, de modo que el centro de control de la red 
de Stuttgart Netze puede acceder en todo momento a los 
datos. Esto simplifi ca la planifi cación e incrementa la segu-
ridad de suministro. Gracias a la captura de datos en tiempo 
real incluso es posible determinar anticipadamente si hay 
riesgo de escasez, y evitar los fallos de forma previsora. 
Los fallos pueden localizarse rápidamente y eliminarse en 
el acto. 

Analizadores de red MRG Flex
   Mediciones móviles
   Rango de medición flexible de 100-4000 A
    Parámetros de calidad de la tensión

UNA SOLUCIÓN MÓVIL PARA LOS GRANDES DESAFÍOS

Software GridVis®

    Analizar los datos de medición 
   Representación gráfica clara
   Funciones de alarma
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ASEGURAR LA CALIDAD  
DE LA TENSIÓN EN LA RED

Compañía energética Calidad de la tensión

REQUERIMIENTO: 
La potencia de una compañía energética se mide por medio 
de dos parámetros: la fiabilidad de suministro y la calidad 
de la tensión. Los proveedores de energía tienen que cum-
plir unos valores de red estrictos según la norma EN 50160 
para estos dos parámetros, pero principalmente la calidad 
de la tensión se convierte cada vez más en un problema. 
Una cantidad creciente de consumidores no lineales gene-
ra perturbaciones de la red que representan una carga para 
la red y, por ende, también para las conexiones contiguas. 
Además, se utiliza más tecnología sensible, en la que unas 
fluctuaciones pequeñas de la calidad de la tensión ya pue-

den causar grandes daños. En este caso rápidamente se 
producen reclamaciones y la compañía energética tiene 
que demostrar que se cumplieron los valores de red espe-
cificados. Para proporcionar esta prueba y para detectar en 
una fase temprana los problemas con la calidad de la ten-
sión, ya no es suficiente medir solamente el valor nominal 
de la tensión y el pico de corriente. Por este motivo la em-
presa Infra fürth GmbH decidió incrementar ampliamente 
la transparencia de las redes de suministro energético. Se 
requería una solución inteligente para el registro y la evalua-
ción de los parámetros de calidad de la tensión.

INFRA FÜRTH GMBH

Siempre al corriente
   Cumplir las normas
    Incrementar la transparencia de la red
   Proporcionar pruebas
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Compañía energética Calidad de la tensión

AMPLIA TRANSPARENCIA DE LA RED CON POCO ESFUERZO

SOLUCIÓN: 
Para incrementar la transparencia de la red y para demos-
trar el cumplimiento de los valores límite para la calidad 
de la tensión, Infra fürth GmbH ha utilizado varios UMG 
511 (modelo sucesor UMG 512-PRO) de Janitza. Los apa-
ratos de medición se instalaron en importantes puntos de 
la red, así como en las salidas de clientes con muchas per-
turbaciones o procesos sensibles. Aquí los fallos pequeños 
se notan inmediatamente y rápidamente son motivo de 
reclamaciones. Los aparatos se interconectaron y están 
conectados al centro de control de la red. Allí los datos es-
tán siempre disponibles y pueden representarse de mane-

ra clara con GridVis®. Cuando se producen fallos pueden 
adoptarse inmediatamente las medidas necesarias para 
evitar sobrecargas, fl uctuaciones y cortes en la red. Tam-
bién es posible identifi car rápidamente las fuentes de in-
terferencias y eliminarlas tomando las medidas oportunas. 
La monitorización automática del valor límite de GridVis®

contribuye a detectar inmediatamente desviaciones. Adi-
cionalmente pueden generarse informes automáticos acer-
ca de la calidad de la tensión según las normas EN 50160 y 
EN 61000-2-4. 

Software GridVis®

   Datos en tiempo real
    Monitorización del valor límite
    Informes de conformidad con las normas 

EN 50160 y EN 61000-2-4

LA SOLUCIÓN DE CALIDAD DE LA TENSIÓN PARA SU RED

UMG 512-PRO
    Clase A
   Registro de todos los parámetros de calidad 

de la tensión
    Adecuado para cumplir las normas
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EVITAR LAS PUNTAS DE CARGA:  
REDUCIR LOS COSTES DE SERVICIO 

Industria Gestión de la carga

REQUERIMIENTO: 
La energía es costosa y especialmente las puntas de carga 
rápidamente generan costes que alcanzan una cantidad de 
cinco cifras. La empresa Mitschke GmbH & Co. Kunststo-
ffwerk KG se ha propuesto reducir estos costes y, por lo 
tanto, los costes de energía. A tal efecto está previsto evi-
tar en la medida posible las puntas de carga o, al menos, 
suavizarlas. Sin embargo, para lograrlo es necesario detec-
tarlas a tiempo y tomar con la suficiente rapidez unas con-
tramedidas adecuadas. De ello forma parte, por ejemplo, el 
apagado o la limitación de máquinas, sin que esto afecte ni 

al funcionamiento ni a la calidad. Las grandes calefacciones 
de las máquinas son las más adecuadas para un apagado 
breve porque ello no interrumpe el flujo de la producción. 
Por este motivo está previsto apagar brevemente las cale-
facciones en el caso de una punta de carga inminente. Para 
la implementación se requiere la técnica de medición ade-
cuada para registrar a tiempo la punta de carga inminente, 
así como la técnica de control apropiada para realizar rápi-
damente el proceso de apagado y monitorizar la duración 
del mismo.

MITSCHKE GMBH & CO. KUNSTSTOFFWERK KG

Gestión de la carga con Janitza
   Tiempo de amortización reducido 
    Flexiblemente ampliable
   Fácil manejo
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Industria Gestión de la carga

MEDIR Y CONTROLAR CON UN SOLO APARATO

SOLUCIÓN: 
En Janitza, la empresa Mitschke ha encontrado la tecnología 
adecuada. Con el UMG 605-PRO, Mitschke puede recopilar 
los datos requeridos y asumir el control de las medidas. A 
tal efecto el UMG 605-PRO se coloca en la proximidad del 
contador. Este aparato aprovecha los impulsos de sincro-
nización y mide la energía activa, de modo que Mitschke 
pueda trabajar con los mismos plazos y datos que el pro-
veedor de energía. El control de los procesos de apagado 
también se realiza a través del UMG 605-PRO. A tal efecto 
se conectan unos módulos de campo como esclavos que 
se encargan del control de los contactores de calefacción. 

La aplicación Emax, que está directamente instalada en el 
UMG 605-PRO, apaga las calefacciones en función de la 
priorización si se sobrepasa el valor teórico de potencia. 
En la aplicación pueden guardarse los tiempos mínimos 
de apagado o encendido. A través de la página web propia 
del aparato es posible confi gurar el aparato de medición, y 
los datos de medición pueden representarse claramente. 
Gracias a la instalación, Mitschke pudo reducir satisfacto-
riamente las puntas de carga sin realizar grandes interven-
ciones en el fl ujo de producción, y reducir de esta manera 
los costes de servicio.

Aplicación Emax
   Valor teórico de potencia ajustable
   Priorización de los aparatos
   Tiempos mínimos de apagado o encendido

UMG 605-PRO
    Página web propia del aparato
   Función de maestro
   Ampliable con aplicaciones

UNA SOLUCIÓN SENCILLA PARA SU GESTIÓN DE LA CARGA
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CUANDO NADA DEBE FALLAR

Centro de procesamiento de datos Medición de corriente diferencial

REQUERIMIENTO: 
Los centros de procesamiento de datos deben cumplir unas 
exigencias especiales. Deben estar en todo momento ac-
cesibles para sus clientes, cumplir los máximos requisitos 
de seguridad y proteger los datos sensibles contra pérdidas 
y un acceso no autorizado. Al mismo tiempo, un centro de 
procesamiento de datos debe ser lo más autónomo posible 
y continuar funcionando, pase lo que pase en el exterior. 
Por este motivo el suministro energético tiene que cumplir 
unos requisitos especiales. No debe fallar bajo ningún con-
cepto e incluso un apagado o una interrupción breve para 
realizar trabajos de mantenimiento apenas son posibles. La 
tecnología debe desarrollarse de manera correspondiente, 

pero también en los centros de procesamiento de datos 
tienen que cumplirse las normas habituales, por ejemplo, 
para las funciones de protección. Sin embargo, las solucio-
nes habituales, como, por ejemplo, los interruptores dife-
renciales, apenas pueden utilizarse porque tan solo las co-
rrientes de fuga de los filtros de red se suman rápidamente 
y pueden hacer que se dispare el interruptor diferencial. 
Racks de servidores completos fallarían sin motivo. El su-
ministro energético ininterrumpido garantiza una solución 
viable y, a la vez, cumple todas las normas. 

GRUPO HARTL

Alta disponibilidad con Janitza
   Evitar fallos
   Cumplir disposiciones y normas
   Monitorizar el suministro de corriente
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Centro de procesamiento de datos Medición de corriente diferencial

SEGURIDAD DE SUMINISTRO CON MEDICIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL

SOLUCIÓN: 
El grupo Hartl confía en la monitorización de la corriente 
diferencial de Janitza para la protección de su centro de 
procesamiento de datos. Mediante el registro de las co-
rrientes diferenciales en todos los niveles de granularidad 
se obtiene una imagen exacta del suministro de corrien-
te. Las corrientes de fuga crecientes se registran y se de-
tectan antes de que se dispare un interruptor diferencial. 
Esto permite registrar y eliminar el problema antes de 
que se produzca el fallo de un servidor. Adicionalmente, 
una amplia medición de la corriente diferencial permite 
eludir la medición del aislamiento cuatrienal según el Re-
glamento V3 de la Asociación Alemana de Seguros de Ac-
cidentes (DGUV, por sus siglas en alemán), de modo que 

no es necesario realizar apagados para el mantenimien-
to. Para realizar las mediciones de la corriente diferen-
cial, el grupo Hartl confía en los aparatos de medición de  
Janitza electronics, como, por ejemplo, el UMG 20CM o 
el UMG 96RM-E. Los aparatos de medición disponen de 
varias entradas de medición, perfectamente adecuadas 
para registrar los tres conductores externos, la corriente 
de conductor de protección, el conductor N y la corriente 
diferencial, así como para analizar los valores medidos. El 
software GridVis® permite integrar fácilmente los aparatos 
de medición y ampliarlos con funciones adicionales, como, 
por ejemplo, con unas alarmas automáticas.

UMG 20CM
    Modularmente ampliable
    Hasta 96 canales de medición
   Variables de diagnóstico RCM incorporadas

UMG 96RM-E
   Aparato de medición de 6 canales
    Generar centros de costes
   Alrededor de 10.000.000 de valores de medición  

en la memoria del aparato

LA TÉCNICA DE MEDICIÓN ADECUADA PARA SU CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
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CONOCIMIENTOS PARA UNA COMPENSACIÓN  
PROFESIONAL DE LA CORRIENTE REACTIVA

Industria Compensación de la corriente reactiva

REQUERIMIENTO: 
La empresa Qiagen N.V. frecuentemente tenía problemas 
con las instalaciones de compensación defectuosas de una 
empresa competidora. Las instalaciones de compensación 
se utilizan para aliviar los cables, pero en el caso de unas 
evoluciones inestables en la red pueden producirse sobre-
cargas, lo que causa una parada de la producción y un in-
cremento de los costes de electricidad. En los laboratorios 
de Qiagen N.V. se utilizan innumerables consumidores no 
lineales. Esto crea una elevada asimetría y armónicos, ade-
más se producen unas fuertes fluctuaciones de carga en 
la red. A causa de las frecuentes fluctuaciones de carga 
se produjeron una sobrecarga y un daño permanente de 

los condensadores. La elevada necesidad de realizar repa-
raciones causó una y otra vez problemas, hasta que incluso 
se quemó una instalación. Dado que los estados de carga 
cambian rápidamente, un control por contactores de las 
instalaciones tampoco representaba una opción adecua-
da. Debido al tiempo de descarga las instalaciones serían 
demasiado lentas y el número de ciclos de maniobra ad-
misibles se habría alcanzado al cabo de unos pocos me-
ses. En la búsqueda de una solución alternativa, Qiagen  
consultó a Janitza. 

QIAGEN N.V.

Compensar con Janitza
    Optimizar las operaciones de maniobra
    Controlar las fluctuaciones de carga
   Evitar el envejecimiento prematuro
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CONOCIMIENTOS PARA UNA COMPENSACIÓN  
PROFESIONAL DE LA CORRIENTE REACTIVA

Industria Compensación de la corriente reactiva

SEGURIDAD MEDIANTE FLEXIBILIDAD

SOLUCIÓN: 
Con el fin de localizar la causa de la elevada necesidad de 
realizar reparaciones y la causa del incendio, Janitza realizó 
una medición de la calidad de red durante la cual inmedia-
tamente saltaron a la vista los problemas de calidad de la 
tensión. Las nuevas instalaciones se diseñaron adecua-
damente. Debido a las rápidas fluctuaciones de carga se 
recomendó solucionar la regulación de la compensación 
a través de un circuito híbrido. Mediante la utilización de 
una compensación híbrida de la corriente reactiva se evita 
el envejecimiento prematuro de los contactores y conden-
sadores, porque las rápidas operaciones de maniobra por 

medio de tiristores se realizan en el paso por cero y, por 
lo tanto, no pueden producirse picos. Solamente la carga 
básica, que varía lentamente, se compensa por medio de 
contactores, que son más lentos. El regulador de energía 
reactiva Prophi® 6R6T de Janitza permite realizar la com-
pensación dinámica de manera rápida, fácil y económica. 
A modo de protección contra sobrecargas, la instalación 
se diseñó como versión reforzada, es decir, con unos con-
densadores de una tensión más alta (525 V), y con unos 
estranguladores del circuito del filtro con una sección de 
cobre superior. 

Oferta de servicios
    Análisis detallado por expertos
   Asesoramiento y atención individuales
   Instalación y puesta en servicio

Prophi®

   Compensación de energía reactiva regulada  
automáticamente

   Vida útil prolongada del sistema completo
   Salida de alarma programable

RÁPIDA Y SENCILLA SOLUCIÓN PARA LA CORRIENTE REACTIVA
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PROTEGER LOS ACCIONAMIENTOS 
ELÉCTRICOS

Industria Calidad de la tensión

REQUERIMIENTO: 
En su planta de Duisburg (Alemania), la empresa Air Liqui-
de produce a diario oxígeno, nitrógeno y argón. El oxígeno 
se suministra a una fábrica de acero ubicada directamen-
te in situ. Cuando está parada la producción de oxígeno, 
esto también afecta a la producción en la fábrica de acero, 
y por este motivo la disponibilidad de las instalaciones es 
extraordinariamente importante para Air Liquide. Sin em-
bargo, es precisamente allí donde un motor causaba pro-
blemas por los fallos originados por el cortocircuito a tierra 
de un estátor. En el fondo el sistema tenía una vida de fun-
cionamiento prevista de unos 20 años, pero en el caso de 

Air Liquide el fallo se produjo en repetidas ocasiones mu-
cho más rápidamente. Después de un cortocircuito a tierra 
individual de un estátor, que por sí solo aún sería asumible, 
al poco tiempo se produjo otro cortocircuito a tierra en otra 
fase. Las posibles causas pueden ser errores de produc-
ción o también problemas con la calidad de la tensión. Sin 
embargo, no se encontraron errores en el motor, motivo 
por el que hubo que comprobar la calidad de la tensión. A 
tal efecto no solo era necesario conseguir el equipamiento, 
sino también defi nir los puntos, los intervalos y las magni-
tudes de medición.

AIR LIQUIDE

Monitorizar la calidad de la tensión
   Medir conforme a las normas
    Proporcionar pruebas jurídicamente correctas
   Apoyo durante el proceso completo
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Industria Calidad de la tensión

MEDICIÓN JURÍDICAMENTE CORRECTA CONFORME A LA CLASE A 

SOLUCIÓN: 
Air Liquide se dirigió a Janitza electronics para obtener 
unos resultados lo más rápidos posibles. Juntos decidieron 
instalar el UMG 512-PRO. El aparato de medición monitori-
za la calidad de la tensión de acuerdo con las normas vigen-
tes, como, por ejemplo, la EN 50160. Además, el aparato 
realiza una medición jurídicamente correcta según la clase 
A, de modo que un posible error no solo puede ser deter-
minado sino también demostrado. Para evitar que puedan 
impugnarse los resultados, la medición completa – desde 
la instalación hasta la evaluación – fue acompañada pro-

fesionalmente por Janitza. El UMG 512-PRO se reequipó 
durante el funcionamiento y la parametrización se realizó a 
través de GridVis® desde el escritorio. La comunicación se 
realiza a través de un módem de telefonía móvil, de modo 
que los datos del aparato no tienen que leerse in situ, sino 
que los datos en tiempo real pueden monitorizar y visua-
lizarse directamente en el ordenador. Todos los datos se 
guardan y se evalúan automáticamente. El soporte de Ja-
nitza brinda su apoyo para la interpretación de los informes 
automatizados acerca de la calidad de la tensión.

Oferta de servicios
    Asesoramiento y atención profesionales
   Instalación y configuración
    Apoyo durante el análisis de datos

UMG 512-PRO
   Medición jurídicamente correcta conforme a la clase A
    Visualizar datos en tiempo real directamente 

en el ordenador
   Calidad de la tensión conforme a las normas vigentes 

COMPROBACIÓN PROFESIONAL DE LA CALIDAD DE LA TENSIÓN
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HACER VISIBLES LA ENERGÍA Y 
LOS CONSUMOS

Tecnología de edificios

REQUERIMIENTO: 
Como fabricante de aparatos de medición de energía, Ja-
nitza electronics se exige a sí misma utilizar un sistema 
de gestión energética certificado que cumpla las normas 
actuales. Aquí no simplemente se trata de cumplir de ma-
nera satisfactoria con las normas relativas a la gestión de 
energía, sino que Janitza sienta las bases para el futuro 
y en el presente también quiere cumplir con las normas 
de mañana. A tal efecto, el sistema de gestión energética 
interno siempre tiene que incorporar los últimos avances 
tecnológicos y definir de manera previsora los estándares 

futuros. Con el fin de alcanzar este objetivo, la empresa 
utiliza un sistema de medición de energía de última gene-
ración que registra diferentes formas de energía y todos 
los consumos con un gran nivel de detalle, lo que permite 
obtener una amplia vista general del consumo en toda la 
empresa. Esta vista general contribuye a descubrir y a apro-
vechar los potenciales de ahorro. Janitza solamente utiliza 
aparatos de producción propia para el sistema de gestión 
energética interno.

JANITZA ELECTRONICS GMBH

Gestión de energía con sistema
    Datos en tiempo real y valores históricos
    Registro de diferentes formas de energía
    Medir en todos los niveles

Gestión de energía
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Tecnología de edificios Gestión de energía

VISTA GENERAL PERFECTA DE TODAS LAS SALIDAS

SOLUCIÓN: 
Para obtener la mejor vista general posible en todos los 
niveles, en el sistema de gestión energética de Janitza se 
utilizan diferentes aparatos de medición. El UMG 512-PRO 
se utiliza para registrar los consumos totales de las diferen-
tes naves, así como para realizar una medición de corriente 
diferencial para las naves individuales. Otro UMG 512-PRO 
registra el consumo de la bomba de calor. Janitza realiza 
mediciones individuales en las naves con el UMG 604, el 
UMG 605 y el UMG 96-PA, así como con los módulos co-
rrespondientes. Estos registran, por ejemplo, la iluminación 

o máquinas individuales. Además, a través del UMG 604 
se monitoriza la instalación fotovoltaica. Con el UMG 801, 
que está instalado en el nuevo edificio y cuyos módulos 
registran prácticamente cualquier salida, puede verse de 
manera práctica cuando se enciende la luz en una sala. Los 
valores de todos los aparatos y los consumos, como, p. ej., 
el agua, están integrados en GridVis® y se representan grá-
ficamente en el software, de modo que en todo momento 
puede visualizarse el estado exacto de todos los edificios 
y de las diferentes salas, así como la evolución histórica.

UMG 96-PA
   Añadir funciones a través de módulos
    Registro de parámetros amplios
   Práctico montaje del panel frontal de 96 x 96 mm

UMG 801
   Ampliable hasta un máximo de 92 canales de  

medición de corriente
   Transmisión de datos directa vía OPC UA
   Visualización y configuración directamente in situ

LA SOLUCIÓN PARA UNA AMPLIA GESTIÓN DE ENERGÍA
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