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1. 1 Cláusula de exención de 
responsabilidad

El cumplimiento de los productos de 
información en relación a los aparatos es el 
requisito para el funcionamiento seguro y 
para lograr las características especificadas 
de rendimiento, así como de los productos. 
Janitza electronics GmbH no se hace 
responsable de daños personales, materiales 
o financieros que se produzcan por no tener 
en cuenta los productos de información.
Procure que sus productos de información 
estén accesibles y legibles.

1. 2 Aviso de derechos de autor
© 2017 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. 
Reservados todos los derechos. 
Se prohíbe de manera íntegra o parcial 
toda reproducción, tratamiento, difusión o 
cualquier otra explotación.
Todas las marcas comerciales y los derechos 
que de ellas se derivan son propiedad de los 
respectivos titulares de estos derechos.

1. 3 Cambios técnicos
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.
• Tenga a mano los documentos adjuntos al 

producto durante toda la vida útil de este y 
entréguelos a los posteriores usuarios del 
producto en caso de haberlos.

• Infórmese en www.janitza.de sobre 
las revisiones del aparato y sobre 
las respectivas adaptaciones de los 
documentos adjuntos al producto.

 
1. 4 Declaración de conformidad
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato 
se pueden consultar en la Declaración de 
Conformidad en www.janitza.de.

1. Generalidades

1. 5 Comentarios sobre el manual
Agradecemos el envío de todo tipo de 
comentarios. Si encuentra información poco 
clara en el manual, infórmenos enviando un 
correo electrónico a: 

info@janitza.de
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Lea el presente manual de usuario y todas 
las demás publicaciones que se deban 
consultar para trabajar con este producto. 
Lea sobre todo la información relativa a 
instalación, funcionamiento y mantenimiento. 

Tenga en cuenta todas las normas de 
seguridad e indicaciones de advertencia 
aplicables. El incumplimiento de las 
indicaciones puede causar daños personales 
y/o daños en el producto.

Cualquier modificación no permitida o 
uso indebido de este aparato que exceda 
los límites operativos indicados, ya sean 
mecánicos, eléctricos o de otro tipo, puede 
causar daños personales y/o daños en el 
producto. 

Cualquier modificación no permitida 
equivaldrá a "uso indebido" y/o "negligencia" 
en lo que respecta a la garantía del producto 
y los posibles daños resultantes no estarán, 
por tanto, cubiertos por esta garantía.

El manual de usuario:

• Se debe leer antes de usar el aparato.
• Se debe guardar durante toda la vida útil 

del producto y tener a mano para cualquier 
consulta.

Para utilizar el aparato, tenga también en 
cuenta las normas legales y de seguridad 
aplicables al uso respectivo.

2. 1 Instrucciones de seguridad

NOTA

Indica procedimientos en los que no existe 
peligro de lesiones ni de daños materiales.

ATENCIÓN

Indica un situación de peligro inminente, 
que en caso de inobservancia puede 
ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

Las instrucciones de seguridad se destacan 
mediante un triángulo de advertencia y se 
muestran de la siguiente manera en función 
del grado de peligro:

   PELIGRO
Se refiere a un peligro inminente capaz de 
causar la muerte o lesiones graves.

   ADVERTENCIA
Indica una situación potencialmente 
peligrosa capaz de provocar lesiones 
graves o la muerte.

   PRECAUCIÓN
Indica una situación potencialmente 
peligrosa capaz de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

2. Seguridad
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2. 2 Medidas de seguridad
Durante la operación de aparatos eléctricos, 
determinadas partes de estos aparatos 
están inevitablemente bajo tensión peligrosa. 
Por eso pueden producirse lesiones graves 
o daños materiales si no se manejan 
adecuadamente.

   ADVERTENCIA
¡Tensión eléctrica!
Las tensiones peligrosas pueden causar 
lesiones graves o incluso mortales.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Antes de conectar las conexiones, 

ponga el aparato a tierra mediante la 
conexión del conductor de puesta a 
tierra, si la hay.

• En todos los componentes de circuito 
conectados a la alimentación puede 
haber tensiones peligrosas.

• Incluso después de desconectar la 
tensión de alimentación, puede haber 
tensiones peligrosos en el aparato.

• Monte casquillo de cable en los 
conductores de un solo hilo.

• Conecte solamente bornes roscados 
que tengan el mismo número de polos 
y el mismo tipo de construcción.

• Antes de empezar a trabajar, 
desconecte la tensión de la 
instalación.

   ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por uso inadecuado
Si el aparato no se utiliza como indica la 
documentación, no estará garantizada la 
protección y puede ser peligroso.

2. 3 Personal cualificado
La operación y el mantenimiento de este 
aparato solo puede ser llevada a cabo por 
personal cualificado.

El personal cualificado son aquellas personas 
que, gracias a su correspondiente formación 
técnica y experiencia, pueden reconocer 
riesgos potenciales y evitar peligros durante 
el funcionamiento o el mantenimiento del 
aparato. 



www.janitza.com JPC70

7

3. 1 Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de este 
aparato requiere un transporte adecuado,  
un almacenamiento, emplazamiento y 
montaje conformes con las normas técnicas, 
y un manejo y mantenimiento cuidadosos. 

Lleve a cabo el desembalaje y el embalaje con el 
cuidado habitual, sin hacer fuerza y empleando 
únicamente herramientas adecuadas. 

Compruebe el perfecto estado mecánico de 
los aparatos mediante una inspección visual. 

Compruebe la integridad del volumen de 
suministro antes de iniciar la instalación del 
aparato.

Si se sospecha que no es posible un 
funcionamiento seguro del aparato, este 
se debe poner inmediatamente fuera de 
servicio y asegurar contra una puesta en 
servicio involuntaria. Cabe sospechar que 
no es posible un funcionamiento seguro del 
aparato cuando éste, por ejemplo:

• presenta daños visibles, 
• a pesar de disponerse de suministro de la 

red, haya dejado de funcionar;
• ha estado expuesto mucho tiempo a 

condiciones desfavorables  
(p. ej. almacenamiento fuera de los límites 
climatológicos permitidos sin adaptación 
a las condiciones ambientales interiores, 
condensación/rocío, etc.) o a esfuerzos 
mecánicos durante el transporte  
(p. ej. caída desde gran altura aunque no 
se vean daños externos...).

3. Utilización conforme a las especificaciones

3. 2 Utilización conforme a las 
especificaciones

El aparato: 

• está previsto para la instalación en armario 
de distribución y tableros de distribución 
pequeños. 

• ¡no está diseñado para la instalación 
en vehículos! El uso del aparato en 
instalaciones no estacionarias se 
considera como una condición ambiental 
excepcional y sólo se autorizará mediante 
acuerdo especial.

• no está determinado para la instalación en 
zonas con aceites, ácidos, gases, vapores, 
polvo, radiación, tóxicos, etc.

2. 4 Volumen de suministro

Cantidad N.º de art. Denominación

1 15.06.356 JPC70

1 33.03.373 Manual de instalación

1 Juego de elementos de fijación
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4. Descripción del producto

El aparato está previsto para:

• visualizar aparatos medidores de corriente 
y tensión en un sistema de bus.

• vigilar valores de medición y ajustes de los 
aparatos medidores. 

• configurar los aparatos slave conectados. 
• instalar en armarios de distribución 

o tableros de distribución pequeños 
ubicados en un lugar fijo.

4. 1 Concepto de manejo
Existen diversos modos de programar el 
aparato y/o consultar valores de medición : 

• Directamente en el aparato por medio de 
la pantalla con superficie táctil.

• Mediante la interfaz Ethernet con un PC 
conectado.

En estas instrucciones de servicio solo se 
describe el manejo del aparato mediante la 
pantalla con superficie táctil.

NOTA

Para manejar el aparato mediante la 
pantalla con superficie táctil, se recomienda 
utilizar un dispositivo que facilite la entrada 
de datos.  
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4. 2 Características de rendimiento

Generalidades
• Aparato empotrable de panel frontal con las dimensiones 197 x 140 mm
• Conexión vía Ethernet con los aparatos Janitza Gateway: UMG 

512/509/605/604/96RM-E y ProData
• Visualización de hasta 10 aparatos Janitza UMG 20CM
• Pantalla TFT de 800 x 480 px
• Manejo mediante pantalla táctil
• 2 interfaces USB 2.0 tipo A
• Interfaz Ethernet
• Rango de temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C

Visualización
• Presentación de todos los valores de corriente y energía
• Indicación del último valor máximo de los aparatos conectados
• Vista de la topología del sistema de bus
• Visualización de la medición principal y la medición secundaria
• Vigilancia de hasta 200 canales de corriente

Configuración
• Configuración dinámica de la topología con posibilidad de elegir libremente el 

número de aparatos
• Transmisión en grupo de la configuración de uno a varios aparatos
• Importación y exportación de configuraciones de aparato a través de USB
• Etiquetado de los circuitos eléctricos individuales
• Posibilidad de establecer valores límite por cada canal
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4. 3  Vista general del producto

Fig. 01: Vista frontal JPC70

2

1

3

Zona táctil
2

3

Pantalla
Botón Inicio 

1

NOTA

Puesto que la superfi cie táctil analógico-
resistiva no tiene función multi-touch, si el 
usuario toca al mismo tiempo varios puntos 
de la misma se generará un valor medio. 

Este valor de posición medio será evaluado 
por la aplicación. Puesto que la
zona táctil completa es más grande que 
la propia pantalla, puede suceder que el 
usuario la toque varias veces (incluso fuera 
de la pantalla) y provoque involuntariamente 
la activación de un comando. 

Esto puede pasar cuando se sostiene el 
JPC70 con las manos.
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Fig. 02: Vista posterior JPC70 con conexiones

1

2

Cable de puesta a tierra:
La conexión al potencial de tierra debe ser lo más corta posible 
y lo suficientemente fuerte (≥4 mm²), y se debe establecer 
mediante la conexión de enchufe plano prevista (Faston 6,3 mm).

2 Cables no blindados:
En la chapa de puesta a tierra, todos los cables no blindados se 
deben descargar mediante sujetacables para evitar que sufran 
esfuerzos de tracción.

1
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5. Montaje

5. 1 Lugar de montaje
El aparato es apto para el montaje en 
cuadros de distribución situados en lugares 
fijos y protegidos de la intemperie.

Prevea una puesta a tierra para cuadros de 
distribución conductores.

5. 2 Posición de montaje
El hueco que debe abrirse en el cuadro  
de distribución debe tener unas dimensiones 
de 186+0,8 mm x 129+0,8  mm para un grosor de 
pared de entre 2 y 6 mm.

Para lograr una ventilación suficiente, 
observe las siguientes instrucciones: 
• Monte el aparato en vertical.
• Mantenga, hacia arriba y hacia abajo,  

una distancia mínima de 60 mm.
• Mantenga a los lados una distancia 

mínima de 40 mm.

Fig.03: Posición de montaje del JPC70

5. 3 Fijación
El aparato se debe montar con las grapas 
suministradas (véase la Fig. 6) en una 
superficie plana, limpia y sin rebaba.  
Las irregularidades pueden causar daños en la 
pantalla y permitir la entrada de polvo y agua.

Fig.04: Vista posterior con grapas

1. Coloque el aparato por su cara frontal  
en el hueco de montaje preparado.

2. Introduzca las grapas en los huecos 
previstos del aparato.

Fig.05: Introducir las grapas.

3. Empuje las grapas hacia atrás hasta que 
hagan tope con la parte trasera del hueco.

Fig.06: Empujar las grapas hacia atrás

4. Fije las grapas a la pared o a la chapa 
del armario de distribución apretando los 
tornillos de fijación. 

Fig.07: Fijar las grapas 

   PRECAUCIÓN
¡Pueden producirse daños materiales si no 
se cumplen las instrucciones de montaje!
El incumplimiento de las instrucciones de 
montaje puede dañar o destruir su aparato.
Respete las indicaciones relativas a la 
posición de montaje que aparecen en los 
apartados "Montaje" y "Datos técnicos".
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5. 4 Puesta a tierra
Los fallos se derivan eficazmente mediante 
un terminal de tierra. Los blindajes de cable 
(por ejemplo Ethernet) se derivan por medio 
de la chapa de puesta a tierra. 

Conexión de la 
puesta a tierra

   ADVERTENCIA
El potencial de tierra (terminal de tierra del 
aparato) y la conexión GND de la alimentación 
están conectados internamente. 
Utilice por lo menos una fuente de 
alimentación PELV.

≥4 mm²

Fig.08: Puesta a tierra en el armario de distribución
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6. 1  Conexión a un aparato master
El aparato se conecta vía Ethernet con el 
aparato gateway / aparato master de un 
sistema de bus:

6.  Instalación

6. 2  Seccionador
Si instala el aparato en un edifi cio, utilice un 
seccionador adecuado para la tensión de 
alimentación a fi n de desconectar la corriente 
y la tensión del aparato.
• Monte el seccionador en un lugar cercano 

al aparato y fácilmente accesible para el 
usuario.

• Etiquete el seccionador como dispositivo 
seccionador para este aparato.

6. 3  Tensión de alimentación
Para funcionar, el aparato necesita tensión de 
alimentación. Consulte en los datos técnicos 
el tipo y la magnitud de la tensión de 
alimentación correspondiente a su aparato. 

La tensión de alimentación se debe conectar 
mediante los bornes de enchufe que hay en 
la parte trasera del aparato.

Antes de aplicar la tensión de alimentación, 
asegúrese de que esta cumple las 
especifi caciones que fi guran en los datos 
técnicos. (Véase el apartado 9 en la página 
31)

Fig.09: Topología de bus con un UMG 605 como master y un 
JPC70 conectado

JPC70

UMG 605-PRO
como master

Slave 1 Slave 2 Slave n

Ethernet

ModbusModbus Modbus

Ethernet

Conecte la tensión de alimentación a través 
de un fusible homologado conforme a UL/IEC.

Una vez conectada la tensión de 
alimentación, aparece una indicación en la 
pantalla. Si no aparece ninguna indicación, 
compruebe que la tensión de alimentación 
está dentro del rango de tensión nominal.

   ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica!
Pueden producirse lesiones graves o 
incluso mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o 

sin aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es 

peligroso.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Es peligroso tocar las entradas de la 

tensión de alimentación.
• ¡Desconecte la tensión de su instalación 

antes de empezar a trabajar! 
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6. 4 Estructura de bus
• Todos los aparatos se conectan en una 

estructura de bus (línea). 
• Cada aparato tiene una dirección propia 

dentro del bus.
• En un segmento se pueden interconectar 

hasta 32 participantes. 
• Al comienzo y al final de un segmento 

se remata el cable con resistencias 
(terminación de bus, 120 ohmios 1/4 W). 

• Si hay más de 32 participantes, deben 
emplearse repetidores (amplificadores de 
línea) para unir los distintos segmentos.

Slave

Fig. 10: Representación de la estructura de bus

Slave Slave Slave Repetidor

Slave Slave Slave

Master Alimentación necesaria/power supply necessary

Terminación de bus conectada/bus terminator onT

T

T
T

T

• Los aparatos con terminación de bus 
conectada deben recibir alimentación.

• Se recomienda colocar el master en el 
extremo de un segmento. 

• Si se sustituye el master con la 
terminación de bus conectada, el bus 
quedará fuera de servicio.

• Si un slave se sustituye con la terminación 
de bus conectada o no tiene tensión,  
el bus puede volverse inestable.

• Los aparatos que no participan en la 
terminación de bus pueden sustituirse sin 
que el bus se vuelva inestable.
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7. Configuración

El aparato se maneja bien mediante la 
superficie táctil del propio aparato o bien 
mediante acceso remoto a través del PC 
conectado por red al aparato.

7. 1 Pantalla de inicio
En la pantalla principal del aparato se 
muestra una vista de conjunto de la topología 
del sistema de bus integrado.

En la pantalla de inicio puede ver una lista 
de los valores de tensión actuales de los 
aparatos slave integrados.

Si toca una lista de valores de un aparato 
slave, podrá ver sus otros valores, el menú 
de configuración y la configuración de 
alarmas de este aparato.

1 Aparato slave seleccionado
2 Botón Guardar
3 Aparato master seleccionado
4 Botón Inicio
5 Rol de usuario activo
6 Versión de software
7 Fecha actual

Fig. 11: Pantalla de inicio

1

2

3

4 5 6 7 8 9

11

10

12

13

8 Hora actual
9 Advertencias/alarmas
10 Barra de estado
11 Número de aparatos slave
12 Visualización de un aparato slave
13 Leyenda
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7. 2 Reproducir el sistema de bus
Para poder administrar un sistema de bus 
mediante el JPC70, en el aparato se deben 
configurar la IP y la dirección Modbus 
del aparato master, así como la dirección 
Modbus de los aparatos slave.

Antes de empezar a configurar el JPC70, 
debe aceptar una vez los ajustes de aparato:

1. Toque la indicación del rol activo en la 
barra de estado para abrir el formulario 
de inicio de sesión.

2. Inicie sesión como administrador.  
El nombre de usuario y la contraseña del 
administrador vienen preconfigurados de 
fábrica como "Admin".

3. Acceda a los ajustes del sistema tocando 
la pestaña System (sistema).

4. Toque el botón ACK en el menú Device 
(aparato).

• Se cargará una dirección IP estándar fija. 
Puesto que la asignación de una dirección 
IP fija en una red puede causar problemas, 
se recomienda corregir primero los ajustes 
TCP/IP. (Véase 7. 7. 3 en la página 28)

7. 2. 1 Integrar un aparato master
Para conectar el aparato con un aparato master:

1. Inicie sesión como administrador.
2. Toque el botón Inicio para acceder a la 

pantalla de inicio.
3. En la lista de selección, seleccione el tipo 

de su aparato master.
4. Toque el icono en miniatura del aparato 

master (véase Fig. 11) para abrir sus ajustes.
5. Introduzca la dirección IP del aparato 

master en el campo de entrada TCP/IP 
address (dirección TCP/IP).

6. Introduzca la dirección Modbus del 
aparato master en el campo de entrada 
Modbus UnitID (identificador de unidad 
Modbus).

7. Toque el botón Guardar para acceder a la 
pantalla de inicio.

8. Siga configurando los aparatos slave.

Mediante las casillas de selección Show 
L4, L5 y L6 (mostrar L4, L5 y L6), puede 
visualizar otros valores de medición.

Mediante la casilla de selección Show values on 
startpage (mostrar valores en pantalla de inicio) 
puede activar o desactivar la visualización de los 
valores de medición en la pantalla de inicio.

Fig.12: Configuración del aparato master
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7. 2. 2 Integrar aparatos slave
1. Abra la pantalla de inicio como 

administrador. (Véase 7. 2. 1)
2. En la lista de selección, seleccione el tipo 

de sus aparatos slave.
3. En la ventana que aparece junto a la lista 

de selección, introduzca el número de 
aparatos slave conectados en el bus. 
(máx. 10)

4. Toque la tabla correspondiente para abrir 
la vista del respectivo aparato slave.

5. Acceda al menú de configuración tocando 
la pestaña Configuration (configuración).

6. En el campo de entrada Name (nombre) 
introduzca un nombre para el respectivo 
aparato slave.

7. En el campo de entrada Modbus address 
(dirección Modbus) introduzca la dirección 
Modbus del aparato. (Para saber cómo 
averiguar la dirección Modbus, consulte la 
documentación del respectivo aparato slave).

8. Configure de este modo las direcciones 
de todos los aparatos slave conectados.

9. Guarde los ajustes tocando el botón 
Guardar.

10. Toque el número de versión, la fecha o la 
hora en la barra de estado para abrir los 
ajustes del JPC70.

11. En la sección Device (aparato), toque el 
botón Reboot (reiniciar) para reiniciar el 
JPC70.

7. 2. 3 Iniciar la comunicación
Cuando haya configurado por completo el 
sistema de bus en el JPC70, puede iniciar la 
comunicación vía Modbus/TCP:

1. Inicie sesión como administrador.
2. Navegue hasta los ajustes del sistema.
3. Active la casilla de selección Overwrite 

all (sobrescribir todo) si quiere sustituir la 
configuración de los aparatos conectados 
por la configuración del JPC70.

4. En el punto Modbus TCP, toque el botón 
Start (iniciar).

• El icono de actualización aparecerá junto a 
la opción de menú Modbus TCP e indicará 
que está activa una transmisión.

Fig.13: Configuración de aparatos slave

Fig. 14:Ajustes del sistema Modbus TCP
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7. 3 Aparatos slave
Mediante el JPC70 puede: 

• Configurar los aparatos slave integrados.
• Ver valores de medición de los aparatos 

slave.
• Crear alarmas para los aparatos slave.

7. 3. 1 Valores de medición
Mediante las pestañas Measurement 
(medición) y Currents (corrientes) puede 
visualizar una lista de los valores de medición 
de todos los canales del aparato slave. 

Mediante los botones << y >> puede cambiar 
de un aparato slave a otro.

7. 3. 2 Configuración
Mediante la pestaña Configuration 
(configuración) puede acceder al menú de 
configuración del aparato slave.

Para poder realizar configuraciones en los 
aparatos, debe haber iniciado sesión como 
administrador (véase „7. 2 Reproducir el 
sistema de bus“).

Mediante el JPC70 se pueden configurar las 
entradas de medición de todos los aparatos 
slave integrados. 

Para ello, abra el menú de configuración de un 
aparato slave tal como se describe en 7. 2. 2.

Fig.15: Lista de valores de medición

Con las teclas de flecha, alterne entre los 
canales de medición del aparato disponibles.

Nombre
En el campo de entrada Name (nombre) puede 
asignar un nombre al respectivo canal de medición.
 
Medición de corriente de fallo
Mediante la casilla de selección Fault current 
meter (medidor de corriente de fallo) puede 
especificar si el aparato debe medir corriente 
de fallo o corriente de trabajo.

Esta posibilidad de configuración solamente 
existe cuando el aparato medidor utilizado es 
apto para medir corrientes de fallo.

Ajustes de transformador
Mediante la lista de selección Transformer 
type (tipo de transformador), puede configurar 
el tipo de transformador de corriente utilizado.

Para ajustar el tipo de transformador User 
defined (definido por el usuario), se deben 
rellenar manualmente los campos de entrada 
Primary (primario) y Burden (carga).

Canal de tensión
Mediante la lista de selección Related voltage 
channel (canal de tensión relacionado), 
puede asignar un canal de tensión al canal 
de medición.
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Acciones para este UMG
Mediante el botón Acciones para este 
UMG (véase Fig. 17) puede acceder a otras 
posibilidades de configuración que facilitan 
el manejo de varios aparatos slave.

Aquí puede:
• Reiniciar contadores de energía y valores 

de corriente mínimos/máximos de canales 
individuales.

• Reiniciar contadores de energía y valores 
de corriente mínimos/máximos de todos 
los canales del aparato seleccionado.

• Incorporar la configuración de un canal  
a todos los canales del aparato.

Fig. 16: Acciones para este UMG en el JPC70

Nivel de advertencia y nivel de alarma en 
caso de sobrecorriente

Mediante el JPC70 puede configurar también 
el nivel de advertencia y el nivel de alarma 
por sobrecorriente. 
 
Mediante la casilla de selección Set IO 
(configurar entrar/salida), puede especificar 
si, en caso de que se supere el nivel de 
advertencia o alarma, debe conectarse una 
de las salidas digitales.

Filtro de paso bajo
Activando la casilla de selección Activate low 
pass filter (activar filtro de paso bajo), puede 
activar este filtro si lo necesita. Encontrará 
más información sobre el funcionamiento del 
filtro de paso bajo en la documentación del 
aparato correspondiente.

Tiempo de retardo
Parametrizando tiempos de retardo para los 
mensajes de advertencia y alarma se ocultan 
los mensajes que comunican la superación 
momentánea de un valor umbral. Estos 
mensajes solo se visualizarán si el tiempo 
de retardo ha transcurrido y el recorrido de 
la corriente sigue estando por encima del 
umbral superior. Se pueden ajustar tiempos 
de retardo separados para cada canal de 
medición.

Fig. 17:  Interfaz de configuración de aparatos slave en el JPC70

Botón 
Acciones para este 

UMG
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Acciones para todos los UMG
Así como hay acciones para un aparato 
medidor, también las hay para todos los 
aparatos medidores conectados en el bus.

Fig. 18: Interfaz de configuración de aparatos slave en el JPC70

Aquí puede:
• Incorporar contadores de energía y valores 

de corriente mínimos/máximos a todos los 
aparatos slave.

• Transmitir la configuración de un aparato 
slave a todos los demás.

Fig. 19: Acciones para todos los UMG en el JPC70

Botón 
Acciones para 
todos los UMG
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7. 3. 3 Configuración de alarmas
En la interfaz de usuario del JPC70 puede 
configurar tantas alarmas/advertencias 
como quiera para cada canal de medición 
individual de cada aparato slave.

Estas advertencias y alarmas dependen de 
las advertencias y alarmas por sobrecorriente 
y subcorriente que estén configuradas en 
el aparato. (Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario del 
respectivo aparato slave).

Se definen valores límite para la activación 
de una advertencia y valores límite para la 
activación de una alarma.

Si se supera el respectivo valor límite,
en la barra de estado aparece un triángulo 
de advertencia parpadeante. Un triángulo de 
advertencia rojo indica las alarmas actuales y 
uno amarillo, las advertencias actuales.

El triángulo de advertencia parpadea hasta 
que se han confirmado todos los mensajes 
actuales por medio del JPC70. (Véase „7. 5 
Administración de alarmas“ en la página 24)

Fig. 20: Configurar alarma
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Configurar alarma
Se puede configurar una alarma o una 
advertencia tanto para el aparato master 
como para cada aparato slave del bus.

1. Abra el menú del aparato deseado. Para 
ello, en la pantalla de inicio toque el icono 
en miniatura o la tabla correspondiente al 
aparato.

2. Dentro del menú, acceda a la 
configuración de alarmas tocando 
la pestaña Alarm Configuration 
(configuración de alarmas).

3. En el menú desplegable, seleccione el 
valor de medición para el que quiera 
configurar un mensaje.

• En el campo Current value (valor de 
corriente), puede ver el valor actual del 
valor de medición seleccionado.

4. Active la casilla de verificación Alarm 
active (alarma activa).

5. Dentro de la zona Alarmlimit/Warninglimit 
(límite de alarma/límite de advertencia), 
introduzca en los campos de entrada de 
texto > y < el límite mínimo y máximo 
deseado.

6. Active la alarma o la advertencia 
marcando la casilla de verificación que 
hay junto a los campos de los valores 
límite.

7. Navegue hasta los ajustes del sistema.
8. En la opción de menú Alarming (alarmas), 

toque el botón Start (iniciar) para activar 
el sistema de alarmas.

NOTA

Para poder activar y desactivar el sistema 
de alarmas, debe haber iniciado sesión 
como administrador.

Además de los mensajes en el JPC70, existe 
la posibilidad de recibir mensajes por correo 
electrónico. (Véase „7. 8 Configuración del 
correo electrónico“ en la página 29).

7. 4 Aparatos master
Puede ver otras opciones para el aparato 
master tocando el icono del aparato en la 
pantalla de inicio del JPC70.

Aquí puede:

• Configurar la comunicación y visualización 
de los valores de medición del aparato 
master.

• Ver valores de medición del aparato master.
• Crear alarmas para el aparato master.

 
Mediante la pestaña Measurement (medición), 
puede ver los valores de medición más 
importantes del aparato.

7. 4. 1 Configuración
Para abrir el menú de configuración, debe 
haber iniciado sesión como administrador.

Aquí puede configurar los parámetros de 
comunicación que el JPC70 necesita para 
establecer conexión con el aparato master. 

Aquí puede, mediante las casillas de 
selección L4/L5 y L6, activar o desactivar la 
visualización de otros canales de medición.

Mediante la casilla de selección Show values 
on startpage (mostrar valores en pantalla 
de inicio), puede activar o desactivar la 
visualización de los valores de medición en la 
pantalla de inicio.

7. 4. 2 Configuración de alarmas
La configuración de las alarmas para un 
aparato master en el JPC70 es similar a la 
configuración de alarmas de los aparatos 
slave (véase 7. 3. 3).
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7. 5 Administración de alarmas
En cuanto se emite un mensaje de alarma 
o de advertencia, este se guarda junto con 
una indicación horaria en la lista de alarmas 
actuales y, en la barra de estado, aparece  
un mensaje. 

Este mensaje permanece activa hasta que 
el usuario mira la lista y confirma el mensaje 
correspondiente.

La lista de alarmas actuales se abre tocando 
el triángulo de advertencia en la barra de 
estado.

Los mensajes se pueden confirmar uno 
por uno con el botón Confirmar alarma 
seleccionada o todos a la vez tocando el 
botón Confirmar todas las alarmas.

7. 5. 1 Historial de alarmas
El historial de alarmas se abre tocando el 
botón Alarm history (historial de alarmas)  
en la vista de alarmas actuales.

En el historial de alarmas aparece una lista 
de todas las alarmas surgidas junto con la 
indicación horaria. Aquí también se registra 
cuándo se activó el mensaje. En esta lista 
también se indica cuándo se confirmó la 
alarma.

Fig. 21: Vista de alarmas actuales

Botón Denominación

Confirmar todas las alarmas

Confirmar alarma seleccionada

Fig. 22:Vista del historial de alarmas
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7. 6 Administración de usuarios
Al manejar el JPC70, las acciones posibles 
se diferencian según el rol de usuario/grupo 
activo. La administración de usuarios se abre 
tocando el rol de usuario activo en la barra 
de estado.

Fig. 23: Administración de usuarios de JPC70

El JPC70 conoce los siguientes roles de usuario:

• ViewOnly (solo ver): Está activo mientras el 
operador no haya iniciado sesión. Con este 
rol se pueden ver valores de medición y se 
pueden confirmar alarmas/advertencias.

• Operator (operador): Rol por defecto 
para los usuarios que han iniciado sesión. 
Estos pueden confirmar y configurar otras 
alarmas y advertencias aparte de las de 
los usuarios ViewOnly.

• Administrator (administrador): Puede 
efectuar ajustes de aparato, administrar 
usuarios y modificar los ajustes de sistema 
del JPC70. 

En la administración de usuarios puede:

• Cambiar el usuario.
• Cerrar la sesión del usuario.
• Cambiar la contraseña de usuario.
• Abrir los ajustes de usuario.

7. 6. 1 Ajustes de usuario
En los ajustes de usuario puede crear, borrar, 
editar o bloquear usuarios.

Botón Nombre/función

Crear nuevo usuario

Borrar usuario

Editar usuario

Bloquear usuario

Para poder administrar usuarios, debe haber 
iniciado sesión como administrador.
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Crear un usuario
Para crear un nuevo usuario: 

1. Inicie sesión como administrador.
2. Navegue hasta los ajustes de usuario.
3. Toque el botón Crear nuevo usuario 

(véase 7. 6. 1).
• Se abrirá la ventana New User  

(nuevo usuario).
4. En el campo de entrada User Name 

(nombre de usuario), introduzca el 
nombre con el que iniciará sesión el 
nuevo usuario.

5. En el campo de entrada Full Name 
(nombre completo), introduzca el nombre 
completo del usuario (opcional).

6. En la lista de selección Group/Role 
(grupo/rol), seleccione el rol deseado.

7. En la lista de selección Language (idioma), 
seleccione el idioma del sistema para el 
nuevo usuario.

8. En el campo de entrada Password 
(contraseña), introduzca una contraseña 
que tenga por lo menos 5 caracteres.

9. Repita la contraseña en el campo de 
entrada Confirm Password (confirmar 
contraseña).

10. Toque el botón  para terminar de 
crear el nuevo usuario.

Fig. 24: Crear usuario

Fig. 25: Ajustes de usuario
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7. 7 Sistema 
En los ajustes del sistema se configura el 
ajuste básico del JPC70. 

7. 7. 1 Ajustes de aparato
En la opción de menú Device (aparato),  
se puede:

• Importar ajustes desde un soporte de 
datos a través de una interfaz USB.

• Exportar ajustes a un soporte de datos  
a través de una interfaz USB.

• Guardar cambios en los ajustes del sistema.
• Reiniciar el sistema.

Importación/exportación vía USB
Mediante la interfaz USB del JPC70 puede 
exportar los ajustes de un aparato e importarlos 
en otro. 
Para ello:

1. Conecte el JPC70 mediante una de las 
interfaces USB a un soporte de datos 
USB con formato FAT32. 

• El signo de confirmación que aparece 
junto al texto USB se pondrá verde para 
indicar que se ha detectado un soporte  
de datos USB.

2. Toque el botón Import/Export (importar/
exportar)

Fig. 26: Ajustes del sistema del JPC70

• Junto a la opción de menú Device 
(aparato) aparece el icono de actualización 
( ), que señala que está activa una 
transmisión a través de la interfaz USB.

• En cuanto la importación/exportación termina, 
el icono de actualización desaparece.

NOTA

Guarde la configuración haciendo clic 
en el botón Save (Guardar) antes de activar
un ajuste haciendo un clic sobre
el gancho.
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7. 7. 2 Modbus TCP
En la opción de menú Modbus TCP se puede 
iniciar o parar la comunicación con el aparato 
master.

Mediante la casilla de selección  Overwrite 
all (sobrescribir todo), puede especificar si 
la configuración de los aparatos conectados 
debe ser sustituida por la configuración del 
JPC70. Si los aparatos del bus se configuran 
mediante otro software, este casilla no debe 
estar marcada.

Toque para ello el botón Start/Stop (iniciar/
parar).

En el campo Refresh Rate (frecuencia de 
actualización), se indica el intervalo de 
tiempo que el aparato necesita actualmente 
para consultar los valores de medición de 
todos los aparatos slave. Este intervalo 
depende del número de aparatos medidores.

7. 7. 3 Ajustes TCP/IP
Para establecer comunicación con el aparato 
a través de la interfaz Ethernet, es preciso 
configurar la dirección IP, la máscara de 
subred y el gateway.

1. Introduzca las direcciones correspondientes 
en los campos de entrada New IP address, 
New subnetmask y New gateway (nueva 
dirección IP, nueva máscara de subred y 
nuevo gateway).

2. Confirme cada entrada tocando el botón 
 junto a la ventana de entrada.

3. Toque el botón  junto al campo de 
entrada IP-Address (dirección IP).

4. Toque el botón Guardar para guardar la 
configuración.

7. 7. 4 Ajuste de la hora
La hora del JPC70 se puede ajustar 
manualmente mediante la opción de menú 
"Clock" (reloj) o se puede sincronizar 
mediante un servidor NTP. 

NTP es la sigla de Network Time Protocol, 
un protocolo para sincronizar la hora de los 
aparatos de una red.

Para configurar la hora del JPC70 mediante 
NTP, introduzca la dirección del servidor NTP en 
el campo de entrada Server address (dirección 
de servidor) de la opción de menú NTP.

Para ajustar el huso horario, seleccione 
la opción correspondiente de la lista 
de selección y actívela haciendo clic
sobre el botón

ATENCIÓN

Si los ajustes de red son incorrectos, 
pueden producirse daños materiales.
Unos ajustes de red incorrectos pueden 
causar fallos en la red IT.
Consulte a su administrador de red los 
ajustes de red correctos para su aparato.

7. 7. 5 Pantalla
En la opción de menú Display (pantalla), puede 
ajustar el brillo de la pantalla y cambiar la 
contraseña VNC.

VNC
Para la comunicación con un PC vía Ethernet, 
el JPC70 es compatible con el software VNC 
Viewer.

Para establecer comunicación, este software 
necesita la dirección IP del JPC70 y una 
contraseña que se puede establecer aquí.

NOTA

Guarde la configuración haciendo clic 
en el botón Save (Guardar) antes de activar
un ajuste haciendo un clic sobre
el gancho.
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7. 8 Configuración del correo electrónico
Mediante el JPC70 se pueden enviar, además 
de las comunicaciones que aparecen en la 
interfaz de usuario, correos electrónicos de 
notificación.

Fig. 27: Configuración del correo electrónico del JPC70

Para ello se necesita un servidor de correo 
electrónico a través del cual se enviarán las 
notificaciones.

Defina un intervalo durante el cual el JPC70 
comprobará si hay nuevas advertencias o 
alarmas. Todas las advertencias y alarmas 
nuevas no confirmadas se agruparán en 
un correo electrónico y se enviarán al 
destinatario especificado.

Para configurar la notificación automática por 
correo electrónico:

1. En el campo de entrada Host IP, 
introduzca la dirección host del servidor 
de correo electrónico.

2. En los campos de entrada Username 
(nombre de usuario) y Password 
(contraseña), introduzca los datos válidos 
para iniciar sesión en el servidor de 
correo electrónico.

• Consulte a su administrador de sistema 
la configuración del servidor de correo 
electrónico.

3. En el campo de entrada Sender 
(remitente), introduzca un remitente. Si 
se elige para el remitente un nombre 
esclarecedor, será más fácil clasificar la 
notificación. 

4. En el campo Receiver (destinatario) 
introduzca la dirección de correo 
electrónico de la persona que deba 
recibir la notificación. 

5. En el campo Subject (asunto), introduzca 
un asunto que sea esclarecedor.

6. En el campo Text (texto), introduzca un 
texto descriptivo para el mensaje.

• Toque el botón Test send (envío de prueba) 
para enviar un correo electrónico de 
prueba al destinatario.

7. Toque el botón Guardar para guardar sus 
cambios.

8. Inicie la notificación por correo electrónico 
tocando el botón Start (iniciar).
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8. Servicio técnico y mantenimiento

Antes de ser entregado, el aparato se somete 
a distintas comprobaciones de seguridad y se 
acompaña de un precinto. Si se abre un aparato, 
deben repetirse las comprobaciones de seguridad. 
La garantía solo es válida para aparatos sin abrir.

8. 1 Reparación y calibración
Los trabajos de reparación y la calibración 
solamente puede realizarlos el fabricante.

8. 2 Lámina delantera
La lámina delantera se puede limpiar con un 
paño suave y detergentes de uso doméstico. 
No se debe limpiar con productos ácidos o 
que contengan sustancias ácidas.

8. 3 Eliminación de residuos
¡Tenga en cuenta la normativa vigente en 
su país! Si debe desechar componentes 
individuales, elimínelos, según su naturaleza 
y conforme a las normas vigentes en su país, 
por ejemplo como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O bien encargue a una empresa de eliminación 
de desechos homologada que los desguace.
8. 4 Servicio técnico
Si tiene cualquier pregunta no descrita en 
este manual, contacte directamente con el 
fabricante.
Para poder tramitar sus consultas, es indispensable 
que nos proporcione la siguiente información:
• Denominación del aparato (véase la placa 

de características)
• Versión de software (véase la pantalla del 

sistema)
• Tensión de alimentación
• Descripción precisa del fallo

Para cambiar la batería se debe utilizar la unidad 
de batería enchufable situada en la cara inferior 
del aparato. Asegúrese de que el tipo de batería 
es correcto y, al cambiarla, compruebe que la 
polarización es correcta (¡el polo positivo mira 
hacia la parte trasera del aparato y el negativo, 
hacia la parte delantera)!

NOTA

Si se acumula grasa o suciedad en las 
superficies de contacto, se formará una 
resistencia de paso que acortará la vida útil 
de la batería. Toque la batería solamente 
por los bordes.
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9. Datos técnicos

Generalidades

Peso neto 600 g

Dimensiones 197 mm x 140 mm x 47,8 mm

Retroiluminación (LED) • Brillo: normalmente 500 cd/m2

• Vida útil a 25 °C de temperatura ambiente 1): 50.000 h

Refrigeración Pasiva

Botón de encendido No

Botón de reset Sí

Indicador de estado (7 LED) • Tensión de alimentación OK

• Estado de funcionamiento

• Estado de módulo

• Ethernet

Procesador ARM Cortex-A8, 1 GHz

Memoria principal 256 Mbyte DDRAM

Interfaces

USB 2 x USB 2.0 tipo A capacidad 0,49 A

Ethernet • 1x RJ45 blindado

• Máx. tasa de transferencia 10/100 MBit/s

• Tipo de cable: 10BASE-T/100BASE-TX

Pantalla

Tipo TFT de colores

Diagonal 7"

Colores 16,7 millones (RGB, 8 bit por canal)

Resolución WVGA, 800 x 480 puntos de imagen

Contraste normalmente 600:1

Superficie táctil Sí

Características eléctricas

Tensión de alimentación 24 V DC -15% / +20%

Máx. consumo de potencia 2) 6,2 W

Protección contra polarización inversa Sí

Condiciones ambientales

Grado de protección según EN 60529 IP65 en la parte delantera, IP20 en la trasera

Altitud de emplazamiento sobre el nivel del mar 0 a 2000 m

Temperatura de funcionamiento -20 a 60 °C

Temperatura de almacenamiento y transporte -20 a 70 °C

Humedad del aire 5 a 96 %, no condensable

1) La vida útil es el tiempo después del cual la iluminación todavía alcanza el 50% del brillo inicial. Reduciendo el brillo un 50%  

se puede prolongar la vida útil aproximadamente un 50%.

2) Sin interfaces USB
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9. 1 Planos acotados
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Fig. 28: Vista desde arriba

Fig. 29: Vista frontal

Fig. 30: Vista posterior
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