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Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos
Los contenidos de nuestra documentación se han elaborado con el máximo cuidado y equivalen a nuestro 
nivel de información actual. No obstante, advertimos que la actualización del presente documento no siempre 
puede realizarse al mismo tiempo que el perfeccionamiento técnico de nuestros productos. Las informaciones 
y especificaciones pueden modificarse en todo momento. 
Por favor, infórmese acerca de la versión actual en www.janitza.de.
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1. Instrucciones acerca de los dispositivos y del manual del usuario

1.1 Cláusula de exención de responsabilidad

La observancia de las informaciones de uso acer-
ca de los dispositivos (módulos/componentes) es 
el requisito para el funcionamiento seguro y para 
alcanzar las características de potencia indicadas y 
las propiedades de los productos.

Janitza electronics GmbH no se hace responsable de 
los daños personales, materiales o patrimoniales que 
se produzcan por la inobservancia de las informacio-
nes de uso.

Asegúrese de que las informaciones de uso acerca 
de los productos estén accesibles de forma legible.

1.2 Aviso de derechos de autor

© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. Reser-
vados todos los derechos.

Queda prohibida cualquier forma de reproducción 
total o parcial, modificación, distribución y cualquier 
otro uso de esta información de uso.

Todas las marcas y los derechos resultantes de las 
mismas son propiedad de los respectivos titulares de 
estos derechos.

1.3 Cambios técnicos

 · Preste atención a que su dispositivo (módulo/com-
ponente) coincida con el manual del usuario. 

 · El presente manual del usuario es válido para los 
módulos para el UMG 801. Cualquier validez y dife-
rencia separada está identificada. 

 · Lea y comprenda en primer lugar las informaciones 
de uso adjuntas al producto.

 · Mantenga disponibles las informaciones de uso ad-
juntas al producto durante toda la vida útil y, dado 
el caso, entréguelas a los usuarios posteriores.

 · Infórmese en www.janitza.de acerca de las revisio-
nes del dispositivo, así como acerca de las adap-
taciones correspondientes de las informaciones de 
uso adjuntas al producto.

1.4 Acerca del presente manual del usuario

Si tiene preguntas, sugerencias o propuestas de me-
jora acerca del manual del usuario, por favor, infór-
menos por correo electrónico: info@janitza.de.

INFORMACIÓN

El presente manual del usuario describe los módulos 
para el UMG 801, y proporciona información acerca 
del funcionamiento de los dispositivos.

Además del presente manual del usuario, observe 
también las informaciones de uso adicionales, tales 
como:
 · Instrucciones de instalación.
 · Fichas de datos.
 · Documento adjunto “Instrucciones de seguridad”.
 · Documento adjunto para el montaje de los módu-
los.

 · Informaciones de uso acerca del dispositivo básico.

Además, el software GridVis® cuenta con una “ayuda 
en línea”.
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1.5 Dispositivo defectuoso/eliminación

Antes de que devuelva los dispositivos, módulos o 
componentes defectuosos al fabricante para que 
sean comprobados:
 · Póngase en contacto con el soporte técnico del 
fabricante.

 · Envíe los dispositivos, módulos o componentes 
completos con los accesorios.

 · Tenga en cuenta las condiciones de transporte.

INFORMACIÓN

Devuelva los dispositivos, módulos o componentes 
que estén defectuosos o dañados a Janitza electro-
nics GmbH teniendo en cuenta las normas de envío 
para el transporte aéreo y el transporte por carretera 
(completos con accesorios).
¡Observe las disposiciones separadas para dispositi-
vos con pilas o baterías montadas!

¡No intente abrir o reparar por su cuenta el dispositi-
vo (el módulo, el componente) porque de lo contrario 
se perderán los derechos de garantía!

¡Observe las disposiciones nacionales para la 
eliminación del dispositivo (del módulo, del com-
ponente)! En caso necesario, elimine componentes 
individuales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:

 · Residuos electrónicos,
 · Pilas y baterías,
 · Plásticos,
 · Metales.

En caso necesario, encargue el desguace a una em-
presa de eliminación de desechos certificada.

Encontrará información acerca del servicio técnico y 
mantenimiento de su dispositivo en el cap. 15 en la 
página 58.
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2. Seguridad

El capítulo “Seguridad” contiene instrucciones que 
usted debe observar para su propia seguridad per-
sonal y para evitar daños materiales.

2.1 Representación de las advertencias y de las 
instrucciones de seguridad

Las advertencias indicadas a continuación:
 · se encuentran en todas las informaciones de uso,
 · se encuentran en los propios dispositivos,
 · indican posibles riesgos y peligros,
 · refuerzan informaciones que explican o simplifican 
procedimientos.

El símbolo adicional sobre el propio dispositivo 
(módulo/componente) indica un peligro eléctrico que 
puede ocasionar lesiones graves o la muerte. 

El símbolo general de advertencia le advierte de po-
sibles peligros de lesiones. Preste atención a todas 
las instrucciones indicadas debajo de este símbolo 
para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

2.2 Niveles de peligro

Las advertencias e instrucciones de seguridad se 
resaltan mediante un símbolo de advertencia y los 
niveles de riesgo se representan de la siguiente ma-
nera en función del grado de peligro:

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que, en caso de 
inobservancia, causa lesiones graves o la muerte.

  ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peligrosa 
que, en caso de inobservancia, puede ocasionar 
lesiones graves o la muerte.

  PRECAUCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente que, 
en caso de inobservancia, puede causar lesiones 
leves o moderadas.

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente que, 
en caso de inobservancia, puede ocasionar daños 
materiales o daños medioambientales.

INFORMACIÓN

Indica procedimientos en los que no existe  ningún 
peligro de daños personales o daños materiales.
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 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por corrientes y tensión eléc-
tricas!
¡Pueden producirse lesiones corporales graves o la 
muerte! Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
 · No toque ningún conductor desnudo, sin ais-
lamiento, ni ninguna entrada peligrosa en caso 
de contacto de los dispositivos, componentes y 
módulos.

 · ¡Antes de empezar a trabajar en su instalación, 
desconectar la instalación de la tensión eléctrica! 
¡Asegurarla contra una reconexión! ¡Comprobar la 
ausencia de tensión! ¡Poner a tierra y cortocircui-
tar! ¡Cubrir o bloquear con una barrera los compo-
nentes contiguos que estén bajo tensión!

 · ¡Incluso durante el manejo y la búsqueda de erro-
res (especialmente en dispositivos para carril DIN), 
cerciórese de comprobar el entorno en cuanto a 
tensiones peligrosas y de desconectarlas si fuera 
necesario!

 · ¡Para los trabajos en instalaciones eléctricas, uti-
lice ropa de protección y un equipo de protección 
de conformidad con las directivas vigentes!

 · ¡Antes de conectar las conexiones, conectar el 
dispositivo/el componente/el módulo a tierra me-
diante la conexión del conductor de protección, 
en caso de existir!

 · ¡No tocar los conductores desnudos o sin aisla-
miento que estén bajo tensión! ¡Dotar de punteras 
los conductores compuestos de hilos individuales!

 · En todos los componentes del circuito conec-
tados a la alimentación eléctrica pueden existir 
tensiones peligrosas.

 · ¡Asegurar sus líneas, cables y dispositivos con un 
interruptor automático/fusible adecuado!

 · ¡Nunca desconectar, desmontar o manipular los 
dispositivos de seguridad!

 · Incluso después de la desconexión de la tensión 
de alimentación, puede haber tensiones peligro-
sas en el dispositivo o en el componente (módulo) 
(condensadores).

 · No poner en funcionamiento equipos técnicos con 
circuitos de transformadores de corriente si estos 
están abiertos. 

 · ¡Conectar únicamente bornes de tornillo con el 
mismo número de polos y del mismo tipo cons-
tructivo!

 · ¡No superar los valores límite especificados en el 
manual del usuario y en la placa de característi-
cas! Esto también debe tenerse en cuenta durante 
la comprobación y la puesta en servicio.

 · ¡Las instrucciones de seguridad y las advertencias 
en las informaciones de uso pertenecientes a los 
dispositivos, los componentes o los módulos!

2.3 Seguridad del producto

Los dispositivos, los componentes y los módulos se 
corresponden con el estado actual de la técnica y 
las reconocidas reglas en materia de seguridad; sin 
embargo, pueden producirse peligros.

Observe las normas de seguridad y las advertencias. 
En el caso de que usted no cumpla las instruccio-
nes, esto podrá causar daños personales y/o daños 
en el producto.

Cualquier manipulación o utilización no autorizadas 
de los dispositivos y de los módulos,
 · que vaya más allá de los límites de funcionamiento 
mecánicos, eléctricos u otros indicados, puede 
causar daños personales y/o daños en el producto,

 · se considera un “uso indebido” y/o “negligencia” 
en el sentido de la garantía por el producto y, por lo 
tanto, excluye la garantía de cobertura de posibles 
daños resultantes.

Lea y comprenda el manual del usuario y las infor-
maciones de uso referentes al dispositivo básico, 
antes de la instalación, el manejo, el mantenimiento 
y la utilización de los dispositivos, componentes y 
módulos.

Utilice los dispositivos, los componentes y los mó-
dulos únicamente en perfecto estado, observando el 
presente manual del usuario y las informaciones de 
uso adjuntas. Devuelva al fabricante los dispositivos, 
componentes o módulos defectuosos, teniendo en 
cuenta las condiciones de transporte.
Guarde el manual del usuario durante la vida útil 
completa de su producto, y téngalo a mano para 
consultarlo.

Al utilizar su dispositivo, su componente o su módu-
lo, observe adicionalmente la normativa legal y las 
normas de seguridad requeridas para su instalación, 
para el respectivo caso de aplicación.

2.4 Peligros durante el manejo del dispositivo, 
los componentes y los módulos

Durante el funcionamiento de dispositivos, compo-
nentes o módulos eléctricos, determinadas partes 
de estos dispositivos están inevitablemente bajo una 
tensión peligrosa. Por este motivo pueden producir-
se lesiones corporales graves o daños materiales si 
no se actúa de manera profesional.
Por este motivo, durante el manejo de nuestros dis-
positivos, componentes o módulos, observe funda-
mentalmente lo siguiente:

 · ¡No superar los valores límite especificados en el 
manual del usuario y en la placa de características! 
¡Esto también debe tenerse en cuenta durante la 
comprobación y la puesta en servicio!

 · ¡Observe las instrucciones de seguridad y las adver-
tencias en todas las informaciones de uso pertene-
cientes a los dispositivos, los componentes o los 
módulos!
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2.5 Personal cualificado con formación en 
electrotecnia

Para evitar daños personales y materiales, en los 
dispositivos y en sus componentes, módulos, gru-
pos constructivos, sistemas y circuitos eléctricos, 
únicamente debe trabajar personal cualificado con 
una formación en electrotecnia, con conocimientos 
de:
 · las normas nacionales e internacionales de preven-
ción de accidentes,

 · las normas de la técnica de seguridad,
 · la instalación, la puesta en servicio, el manejo, la 
desconexión, la puesta a tierra y la identificación de 
equipos electrotécnicos,

 · los requisitos que debe cumplir el equipo de pro-
tección individual.

Personal cualificado con formación en electrotecnia 
en el sentido de las instrucciones en materia de se-
guridad de todas las informaciones de uso pertene-
cientes al dispositivo y sus componentes (módulos), 
son todas aquellas personas que puedan demostrar 
una cualificación profesional como electricista.

  ADVERTENCIA
¡Advertencia de manipulaciones no autorizadas o 
de una utilización incorrecta del dispositivo o de 
sus componentes (módulos)!
La apertura, el desmontaje o la manipulación no 
autorizadas del dispositivo y de sus componentes 
(módulos) que vayan más allá de los límites de fun-
cionamiento mecánicos, eléctricos u otros indicados, 
pueden causar daños materiales, lesiones e incluso 
la muerte.
 · ¡En los dispositivos y en sus componentes, 
(módulos), grupos constructivos, sistemas y 
circuitos eléctricos, únicamente debe trabajar 
personal cualificado con una formación en 
electrotecnia!

 · Siempre utilice su dispositivo o su componente 
(módulos) de la manera descrita en la docu-
mentación correspondiente.

 · ¡En el caso de daños reconocibles, devuelva 
el dispositivo o el componente (módulo) al 
fabricante!

2.6 Garantía en caso de daños

Cualquier manipulación o utilización no autorizadas 
del dispositivo, del componente o del módulo se 
considera un “uso indebido” y/o “negligencia” en el 
sentido de la garantía por el producto y, por lo tanto, 
excluye la garantía de cobertura de posibles daños 
resultantes. Observe a tal efecto el cap. „3.4 Uso 
previsto“ en la página 15.

2.7 Instrucciones de seguridad acerca del ma-
nejo de transformadores de corriente

  ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por grandes corrientes y 
tensiones eléctricas elevadas en los transforma-
dores de corriente!
En los transformadores de corriente que se ponen en 
funcionamiento estando abiertos en el lado secun-
dario (picos de tensión altos, peligrosos en caso de 
contacto) pueden producirse lesiones corporales 
graves o la muerte.
 · ¡Evitar el funcionamiento de los transforma-
dores de corriente estando estos abiertos, y 
cortocircuitar los transformadores sin carga!

 · Antes de desconectar el cable de alimentación 
eléctrica, cortocircuitar las conexiones secun-
darias de los transformadores de corriente. 
¡Situar en el estado “comprobar” los interrup-
tores de comprobación que cortocircuitan 
automáticamente los cables secundarios de 
los transformadores de corriente (comprobar 
previamente los interruptores de comproba-
ción/dispositivos de puesta en cortocircuito)!

 · ¡Utilizar únicamente transformadores de co-
rriente que cuenten con un aislamiento básico 
de conformidad con IEC 61010-1:2010!

 · ¡Precaución: incluso los transformadores de 
corriente seguros para un funcionamiento 
abierto pueden ser peligrosos si se tocan 
cuando funcionan estando abiertos!

 · ¡Asegúrese de que los bornes de tornillo para 
la conexión de los transformadores de corrien-
te en el dispositivo estén bien fijados!

 · ¡Siga las instrucciones y disposiciones indica-
das en la documentación de sus transforma-
dores de corriente!

  PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesiones o de daños en el dispositivo 
de medición por corrientes de medición elevadas 
en las conexiones de los transformadores de 
corriente!
Debido a las altas corrientes de medición pue-
den producirse unas temperaturas de hasta 80 °C 
(176 °F) en las conexiones de los transformadores de 
corriente.
 · ¡Utilice cables que estén concebidos para una 
temperatura de funcionamiento de al menos 
80 °C (176 °F)!

 · Los transformadores de corriente pueden estar 
calientes, incluso después de desconectar la 
alimentación eléctrica. ¡Dejar enfriar las cone-
xiones de los transformadores de corriente y 
los cables de conexión antes de tocarlos!
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  PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesiones o daños en el dispositivo bási-
co (módulo) y/o su instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insuficiente en las entradas de medi-
ción de corriente de los módulos con respecto a los 
circuitos de alimentación del dispositivo básico puede 
causar unas tensiones peligrosas en caso de contac-
to en la entrada de medición, o daños en su dispositi-
vo (módulo)/su instalación.
 · ¡Cerciórese de que haya un aislamiento refor-
zado o doble con respecto a los circuitos de 
alimentación!
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3. Descripción del producto

3.1 Módulo 800-CT8-A

El módulo de medición de corriente:
 · Amplía la gama de funciones del dispositivo básico 
con unos canales de medición de corriente adi-
cionales (2 grupos de 4 canales de medición de 
corriente cada uno).

 · Es adecuado para transformadores de corriente 
con unas relaciones del transformador de ../1 A o 
../5 A.

Fig.: Módulo 800-CT8-A

El dispositivo básico (UMG 801) con módulo de 
medición de corriente mide la corriente exclusiva-
mente a través de transformadores de corriente. Los 
transformadores de corriente requieren un aislamien-
to básico según IEC 61010-1:2010 para la tensión 
nominal del circuito eléctrico.

3.2 Módulo 800-CON (set de 2 unidades)

El set de módulos, compuesto por 2 módulos de 
transferencia, se utiliza para la conexión de puntos 
de medición remotos. Con los módulos de transfe-
rencia podrá realizar topologías de dispositivos de 
medición y módulos (p. ej., UMG 801 con los módu-
los 800-CT8-A) con una disposición flexible de sus 
carriles DIN (para los tipos, véanse los datos técni-
cos) en un armario de distribución o en un cuadro de 
distribución pequeño.

Fig.: Módulo 800-CON (módulo de transfe-
rencia, salida/entrada)

INFORMACIÓN

 · ¡Ambos módulos del set de 2 unidades son ade-
cuados como módulo de entrada o de salida!

 · El volumen de suministro de los módulos de 
transferencia incluye el conector de bus adecuado 
(interfaz JanBus).

 · Al instalar su topología de dispositivos de medi-
ción y de módulos, tenga en cuenta que la longi-
tud de bus máxima del JanBus es de 100 m.INFORMACIÓN

Al crear su topología de dispositivos de medición y 
de módulos, tenga en cuenta que:
 · El UMG 801 como dispositivo básico permite el 
montaje de hasta 10 módulos.

 · El volumen de suministro del módulo incluye el 
conector de bus adecuado (interfaz JanBus) para 
la conexión al dispositivo básico.

 · La longitud de bus máxima del JanBus es de 
100 m.

INFORMACIÓN

¡Por favor, además de las informaciones de uso 
de los módulos, observe también las informacio-
nes de uso pertenecientes al dispositivo básico!
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3.3 Control de entrada

El funcionamiento perfecto y seguro de los módulos 
presupone el transporte, almacenamiento, empla-
zamiento y montaje adecuados y profesionales, así 
como un manejo y un mantenimiento cuidadosos.

Lleve a cabo el desembalaje y el embalaje con el 
cuidado habitual, sin utilizar la fuerza y empleando 
únicamente herramientas adecuadas. Compruebe:
 · El perfecto estado mecánico de los módulos me-
diante una inspección visual. 

 · La integridad del volumen de suministro (véanse los 
cap.   y 3.9) antes de iniciar el montaje y la instala-
ción.

Si se sospecha que no es posible un funcionamiento 
sin peligro de su dispositivo básico con módulo:
1. ¡Desconecte su instalación (su dispositivo) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Asegúrela contra una reconexión!
3. ¡Comprobar la ausencia de tensión!
4. ¡Poner a tierra y cortocircuitar la instalación 

(el dispositivo)! 
5. ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

Un funcionamiento sin peligro es imposible si el 
dispositivo básico con módulo, p. ej.:
 · presenta daños visibles, 
 · ha dejado de funcionar a pesar de estar intacto el 
suministro eléctrico,

 · se ha visto expuesto durante un periodo prolonga-
do a condiciones desfavorables (p. ej., almacena-
miento fuera de los límites climáticos admisibles sin 
adaptación a las condiciones ambientales interio-
res, condensación, etc.) o a solicitaciones durante 
el transporte (p. ej., caída desde una gran altura 
incluso sin daños externos visibles, etc.).

ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el módulo y 
causar daños materiales!
Los contactos de los conectores de bus (interfaz 
JanBus) pueden doblarse o romperse y destruir el 
conector de bus.
 · ¡No tocar o manipular nunca los contactos de los 
conectores de bus!

 · ¡No introducir nunca por la fuerza el conector de 
bus en el módulo! Observe a tal efecto el cap. „4. 
Montaje“ en la página 18.

 · ¡Durante el manejo, el transporte y el almace-
namiento del módulo, proteja los contactos de 
los conectores de bus!

3.4 Uso previsto

Los módulos/componentes:
 · Solamente están previstos para el uso en el ámbito 
industrial.

 · Están previstos como módulos de ampliación o de 
transferencia para el dispositivo básico UMG 801 
en armarios de distribución y cuadros de distribu-
ción pequeños. 

 · Solamente pueden montarse con el dispositivo 
básico desconectado de la tensión eléctrica (véase 
el cap. „4. Montaje“ en la página 18).

INFORMACIÓN

Tenga en cuenta: 
Encontrará información adicional acerca de de-
terminadas funciones del dispositivo básico con 
módulos en las informaciones de uso del disposi-
tivo básico.

El dispositivo básico y los módulos (800-CT8-A y 
800-CON) no están diseñados para la instalación:
 · ¡En vehículos! El uso del dispositivo básico con 
módulos en equipamientos no estacionarios se 
considera como una condición ambiental excepcio-
nal y solo es admisible previo acuerdo especial.

 · En entornos con aceites, ácidos, gases, vapores, 
polvo, radiación, etc. que sean nocivos.

 · En entornos con riesgo de explosión.

3.5 Vista general de las funciones del módulo

Módulo 800-CT8-A:
 · 8 entradas de medición de corriente (2 grupos de 4)
 · Categoría de medición 300 V CAT II
 · Corriente nominal 1 A/5 A ajustable

Módulo 800-CON:
 · Interfaz JanBus (propietaria) a través de conector 
de bus y cable de datos de par trenzado blindado 
(conexión 1:1 a través de bornes de conexión de 
pantalla) hacia series de dispositivos y módulos 
(véase el cap. „5.4 Cable de datos para la conexión 
de los módulos de transferencia 800-CON“ en la 
página 31).

3.6 Declaración de Conformidad UE

Las leyes, normas y directivas aplicadas por Janit-
za electronics GmbH para los dispositivos pueden 
consultarse en la Declaración de Conformidad UE en 
www.janitza.de.
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3.7 Declaración de Conformidad FCC

El dispositivo:
 · Cumple la Parte 15 de las normas FCC para valores 
límite de dispositivos digitales de la clase B (valores 
límite para la protección contra irradiaciones pertur-
badoras en zonas residenciales).

 · Genera, utiliza y puede irradiar energía de alta 
frecuencia. 

 · Puede generar interferencias perjudiciales en la 
comunicación por radio si se instala y utiliza de 
manera incorrecta. No hay ninguna garantía de que 
no se produzcan interferencias en determinadas 
instalaciones.

Si se producen interferencias en la recepción de 
radio o de televisión, lo que puede reconocerse al 
encender y apagar el dispositivo, actúe de la si-
guiente manera:
 · Orientar o reubicar la antena de recepción.
 · Aumentar la distancia entre el dispositivo y el re-
ceptor de radio/televisión.

 · Conectar el dispositivo y el receptor de radio/televi-
sión en diferentes circuitos eléctricos.

 · Dado el caso, ponerse en contacto con el soporte 
técnico de Janitza o con un técnico de radio/televi-
sión.

Código de Regulaciones Federales, Titulo 47, Parte 
15, Subparte B - Emisores involuntarios de radiado-
res.

3.8 Volumen de suministro del módulo de medi-
ción de corriente 800-CT8-A

Canti-
dad N.º de art. Denominación

1 52.31.201
Módulo 800-CT8-A 
(módulo de medición de corriente)

1 52.31.207
Conector de bus: módulo de medi-
ción de corriente

1 10.01.953 Soporte de extremo

1 33.03.378
Instrucciones de instalación (DE/EN) 
“Módulo de medición de corriente 
para el UMG 801”

1 33.03.342
Documento adjunto “Instrucciones 
de seguridad” 
(12 idiomas)

1 33.03.059 Documento adjunto “Montaje”

2 10.01.940
Borne de resorte PUSH-IN 
 enchufable, 8 polos  
(medición de corriente I1..I4 e I5..I8)

Tab.: Volumen de suministro del módulo de medición de corriente 
800-CT8-A

INFORMACIÓN

 · A la entrega, los módulos tienen los bornes de 
tornillo y los conectores de bus (interfaz JanBus) 
necesarios para la conexión al dispositivo básico o 
a otros módulos.

 · Todas las opciones y variantes de diseño suminis-
tradas están descritas en el albarán.

 · Con el software de análisis de red GridVis® dis-
ponible en www.janitza.de podrá configurar su 
dispositivo básico con módulos y leer los datos 
para fines de análisis (condición previa: conexión 
PC con su dispositivo básico).

3.9 Volumen de suministro del módulo de 
transferencia 800-CON (set de 2 unidades).

Canti-
dad N.º de art. Denominación

1 52.31.210
Módulo 800-CON: módulo de trans-
ferencia (set de 2 unidades)

1 52.31.208
Conector de bus: transferencia a la 
derecha

1 52.31.209
Conector de bus: transferencia a la 
izquierda

2 10.02.188 Bornes de conexión de pantalla

2 10.01.953 Soporte de extremo (Weidmüller)

1 33.03.379
Instrucciones de instalación (DE/EN) 
“Módulos de transferencia para el 
UMG 801”

1 33.03.342
Documento adjunto “Instrucciones 
de seguridad” 
(12 idiomas)

1 33.03.059 Documento adjunto “Montaje”

2 10.01.938
Borne de tornillo, enchufable,  
8 polos

Tab.: Volumen de suministro del módulo de transferencia 800-CON

Canti-
dad N.º de art. Denominación

1 08.02.451

Cable de datos para la conexión 
de los “módulos de transferencia” 
(1000 mm - cable de datos confec-
cionado, de par trenzado)

1 08.02.452

Cable de datos para la conexión 
de los “módulos de transferencia” 
(225 mm - cable de control de par 
trenzado, confeccionado)

Tab.: Accesorios disponibles

3.10 Accesorios disponibles  
“Módulo de transferencia 800-CON”
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3.11 Concepto de manejo

Opciones para configurar el dispositivo básico con 
módulo de medición de corriente o para leer los 
valores de medición:
 · Pantalla y teclas en el dispositivo básico (interfaz 
del usuario).

 · Software de análisis de red GridVis®.
 · Interfaz RS485 o interfaz de Ethernet.

3.13 Software de análisis de red GridVis®  

Con el software GridVis®, usted dispone de la 
herramienta perfecta para la programación, lectura 
y visualización de datos de medición (descarga en 
www.janitza.de).

Características de rendimiento del software 
GridVis®

 · Configuración del dispositivo
 · Representación gráfica de valores de medición.
 · Ayuda en línea y tutoriales

Conexiones con el PC (software GridVis®)
Encontrará las conexiones para la comunicación 
entre el PC y el dispositivo básico con módulos en el 
cap. 6 en la página 35.

INFORMACIÓN

¡Por favor, observe la documentación de su dispo-
sitivo básico (sin módulo)! Encontrará información 
fundamental o idéntica y capítulos como, p. ej.:
 · Puesta en servicio
 · Configuración
 · Datos técnicos
 · Mensajes de fallo
 · Procedimiento en caso de fallo, etc.
en las informaciones de uso de su dispositivo 
básico.

Una lista de parámetros y de direcciones Modbus 
con datos acerca de su dispositivo básico con 
módulo, está a su disposición para la descarga en 
www.janitza.de.

INFORMACIÓN

El presente manual del usuario describe los módu-
los y proporciona información acerca del funcio-
namiento de los módulos a través del dispositivo 
básico (UMG 801).
El software GridVis® posee una ayuda en línea con 
tutoriales.

3.12 Convertidor de medida

¡Obsérvese! ¡No esta permitido utilizar las salidas de 
los dispositivos de medición y de los componentes 
de Janitza para conmutar dispositivos de protección 
o relés de protección! ¡Utilice para los dispositivos 
de medición y componentes de Janitza única y 
exclusivamente “transformadores de corriente para 
fines de medición”!



Módulos 800-CT8-A  | 800-CON www.janitza.de

18

4. Montaje

PRECAUCIÓN
¡Daños materiales o personales causados por la 
inobservancia de las indicaciones de montaje!
El incumplimiento de las indicaciones de montaje 
puede dañar o destruir su dispositivo básico con 
módulo e incluso causar daños personales.
 · Además de las indicaciones de montaje de su 
módulo, observe también las indicaciones de 
montaje de su dispositivo básico, especialmen-
te las instrucciones de seguridad y las adver-
tencias.

 · Antes del montaje de los módulos:
 - ¡Desconectar la instalación de la tensión eléc-
trica!
 - ¡Asegurarla contra una reconexión!
 - ¡Comprobar la ausencia de tensión!
 - ¡Poner a tierra y cortocircuitar!
 - ¡Cubrir o bloquear con una barrera los compo-
nentes contiguos que estén bajo tensión!

 · Asegúrese de una circulación de aire suficiente 
en su entorno de instalación y, dado el caso, de 
una refrigeración adecuada si las temperaturas 
ambientales son elevadas.

 · Devuelva los módulos que estén defectuosos a 
Janitza electronics GmbH teniendo en cuenta 
las normas de envío para el transporte aéreo 
y el transporte por carretera (completos con 
accesorios).

 · Adicionalmente, podrá descargar todas las 
informaciones de uso en www.janitza.de.

4.1 Montaje del módulo 800-CT8-A

Teniendo en cuenta las indicaciones de montaje de 
su dispositivo básico (¡entre otras cosas, comprobar 
el montaje del conector de bus!), monte el módulo 
800-CT8-A de la siguiente manera estando la insta-
lación desconectada de la tensión eléctrica:
1. Presionar hacia dentro los pasadores inferiores 

en la parte posterior del módulo.

2. Si aún no lo ha hecho, introduzca el conector 
de bus perteneciente al respectivo volumen de 
suministro (interfaz JanBus) en los pines hembra 
situados en la parte posterior de su módulo.

p
re

si
o

na
r

Fig.: Vista posterior del módulo

Fig.: Vista posterior del módulo 

Conector de bus

Conector de bus
girado

Introducir a presión los con-
tactos del conector de bus 
en los pines hembra del 
módulo

Pasadores 
inferiores

INFORMACIÓN

¡Cumplir sin falta el siguiente orden de montaje del 
módulo!

ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el módulo y 
causar daños materiales!
Los contactos de los conectores de bus (interfaz 
JanBus) pueden doblarse o romperse y destruir el 
conector de bus.
 · ¡No tocar o manipular nunca los contactos de 
los conectores de bus!

 · ¡No introducir nunca por la fuerza el conector 
de bus en el módulo!

 · ¡Durante el manejo, el transporte y el almace-
namiento del módulo, proteja los contactos de 
los conectores de bus!
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3. Presione su módulo con el conector de bus 
sobre el carril DIN (para los tipos de carril DIN 
adecuados, véase el cap. „11. Datos técnicos: 
módulo de medición de corriente 800-CT8-A“ en 
la página 49) hasta que encajen los 4 pasado-
res inferiores.

UMG 801

Módulo 800-CT8-A 
con conector de bus

¡clic!

Pasadores inferiores

Carril DIN

4. Introduzca los contactos del conector de bus de 
su módulo en los pines hembra del conector de 
bus del dispositivo básico (o en los pines hembra 
del conector de bus del módulo conectado en 
serie), de modo que estén acoplados los conec-
tores de bus (dispositivos).

Fig.: Vista lateral del UMG 801 y del módulo 800-CT8-A 

Conector de bus interno

UMG 801 Módulo 800-CT8-A 

5. A continuación, cablee su módulo y aplique ten-
sión al dispositivo básico (instalación).

Fig.: Vista lateral del UMG 801 y del módulo 800-CT8-A 

INFORMACIÓN

¡El dispositivo básico reconoce automáticamente 
el módulo durante el proceso de arranque!

INFORMACIÓN

¡Antes de acoplar el módulo, compruebe la 
ausencia de tensión de su dispositivo básico! 
¡El acoplamiento bajo tensión puede destruir su 
dispositivo básico o módulo!
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INFORMACIÓN

Después del montaje de su módulo, controle el 
funcionamiento correcto de la comunicación 
entre el dispositivo básico y el módulo a través de 
la pantalla del dispositivo básico, de la siguiente 
manera:
 · Si usted se encuentra en la indicación de valores 
de medición Home (Inicio)del dispositivo básico, 
podrá acceder a la ventana Menu (Menú) pulsando 
la tecla 1 ESC.

 · Seleccione con las teclas 2 (5) y 5 (6) la entrada 
de menú (System information) (Información del 
sistema) y confirme con la tecla 3 Enter.

 · Aparece la ventana (System information) (Infor-
mación del sistema) con las entradas Main device 
(Dispositivo básico) y Module 1 (Módulo 1). 

 · El dispositivo básico ha reconocido el módulo 1.

Obsérvese:
 · ¡El dispositivo básico permite el montaje de hasta 
10 módulos!

 · La longitud de bus máxima del JanBus es de 
100 m.

 · Siempre comience y finalice sus series de dispositivos y 
módulos con unos soportes de extremo (véase la figura 
“Ejemplo de una topología de dispositivos de medición 
y módulos”  en la página 30).

Main device

Module 1

System information

ESC

 

Contactos del  
conector de bus

Carril DIN

Pasadores 
inferiores

Pines hembra 
del conector 
de bus

Interfaz 
JanBus

Interfaz 
JanBus 
para módulos 
adicionales

Soporte de 
extremo

Pasadores 
inferiores

Pines hembra 
del conector de 
bus

Fig.: Ejemplo de montaje: 
vista frontal del UMG 801 (dispositivo básico) con módulo 800-CT8-A 

INFORMACIÓN

La figura anterior muestra un ejemplo para el montaje 
del módulo 800-CT8-A. Utilice los soportes de extre-
mo para montar sus series de dispositivos y módulos 
en los carriles DIN.

Fig.: Ventana “System information” (Información 
del sistema) con las entradas “Main device” (Dis-
positivo básico) y “Module 1” (Módulo 1).

INFORMACIÓN

¡El dispositivo básico no reconoce los módulos 
durante el proceso de arranque!
Si falta la comunicación con los módulos no se admi-
ten las funciones de los módulos (p. ej., mediciones 
de corriente).
 · Desconecte su instalación de la tensión eléctri-
ca y compruebe la posición de los conectores 
de bus, así como las conexiones entre sus mó-
dulos y el dispositivo básico (interfaz JanBus). 
En caso necesario, introduzca los contactos de 
los conectores de bus de los módulos en los 
pines hembra del conector de bus del dispo-
sitivo básico o de los módulos conectados en 
serie, de modo que estén acoplados los conec-
tores de bus (dispositivos).

 · En el caso de unas series de módulos remo-
tos, compruebe la conexión de los módulos de 
transferencia por medio de la conexión a través 
de los bornes de conexión de pantalla.

 · Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
 · Si las medidas no surten el efecto deseado, 
póngase en contacto con nuestro soporte téc-
nico en www. janitza.de

Error después del arranque del dispositivo básico 
con módulo:
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4.2 Montaje del módulo 800-CON

Teniendo en cuenta las indicaciones de montaje de 
su dispositivo básico (¡entre otras cosas, comprobar 
el montaje del conector de bus!), monte el módulo 
800-CON (módulo de transferencia) de la siguiente 
manera estando la instalación desconectada de la 
tensión eléctrica:

1. Presionar hacia dentro los pasadores inferiores 
en la parte posterior del módulo.

INFORMACIÓN

  ·· ¡Cumplir sin falta el siguiente orden de montaje del ¡Cumplir sin falta el siguiente orden de montaje del 
módulo!módulo!

  ·· Siempre monte los componentes de su sistema Siempre monte los componentes de su sistema 
JanBus del conector de bus de salida hacia el JanBus del conector de bus de salida hacia el 
conector de bus de entrada. ¡Así evitará la cone-conector de bus de entrada. ¡Así evitará la cone-
xión incorrecta de unos sistemas JanBus remotos! xión incorrecta de unos sistemas JanBus remotos! 
Véase el cap. Véase el cap. „5.3 Transferencia de datos con el 
módulo 800-CON“ en la página 30.

2. Si aún no lo ha hecho, introduzca el conector 
de bus perteneciente al respectivo volumen de 
suministro (interfaz JanBus) en los pines hembra 
situados en la parte posterior de su módulo.

ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el módulo y 
causar daños materiales!
Los contactos de los conectores de bus (interfaz 
JanBus) pueden doblarse o romperse y destruir el 
conector de bus.
 · ¡No tocar o manipular nunca los contactos de 
los conectores de bus!

 · ¡No introducir nunca por la fuerza el conector 
de bus en el módulo!

 · ¡Durante el manejo, el transporte y el almace-
namiento del módulo, proteja los contactos de 
los conectores de bus!

Fig.: Vista posterior del módulo 

Conector de bus

Conector de bus
girado

Introducir a presión los con-
tactos del conector de bus 
en los pines hembra del 
módulo

p
re

si
o

na
r

Fig.: Vista posterior del 
módulo
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Módulo 800-CON 
con conector de bus

¡clic!

Carril DIN

3. Presione su módulo con el conector de bus 
sobre el carril DIN (para los tipos de carril DIN 
adecuados, véase el cap. „13. Datos técnicos: 
módulo de transferencia 800-CON“ en la página 
53) hasta que encajen los 2 pasadores inferio-
res.

Módulo 800-CT8-A

Fig.: Vista lateral del UMG 801, del módulo 800-CT8-A y del 
800-CON

UMG 801

Carril DIN

Módulo 800-CT8-A

Fig.: Vista lateral del UMG 801, del módulo 800-CT8-A y del 
800-CON

UMG 801

4. Introduzca los contactos del conector de bus de 
su módulo en los pines hembra del conector de 
bus del módulo conectado en serie (o del dispo-
sitivo básico), de modo que estén acoplados los 
conectores de bus (dispositivos).

5. Finalice su serie de dispositivos y módulos con 
los soportes de extremo (véase la figura de 
ejemplo: “Serie de dispositivos y módulos” en el 
cap. 4.3 en la página 22).

Módulo 
800-CON

Conector de bus interno

6. A continuación, cablee su módulo y aplique 
tensión al dispositivo básico (instalación). El 
dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

4.3 Conexión de series de dispositivos y mó-
dulos con los módulos de transferencia 
800-CON

Para un funcionamiento sin fallos de sus series 
de dispositivos con módulos y, por lo tanto, de su 
instalación, conecte sus módulos de transferencia a 
través de unos bornes de conexión de pantalla. La 
conexión de pantalla sirve como protección contra 
sobretensiones y contra interferencias electromag-
néticas. Durante el montaje, también disponga una 
descarga de tracción que proteja contra un des-
prendimiento no intencionado del cable de datos. 
Conecte los módulos de transferencia a través de 
los cables de datos recomendados. ¡Observe las 
advertencias e informaciones abajo indicadas!

ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el módulo y 
causar daños materiales!
¡Los contactos del conector de bus (interfaz JanBus) 
pueden doblarse o romperse y destruir el conector de 
bus!
 · No tocar o manipular nunca los contactos de 
los conectores de bus.

 · ¡Nunca introducir por la fuerza los contactos 
del conector de bus del módulo de transferen-
cia en los pines hembra del conector de bus!

 · Durante el manejo, el transporte y el almacena-
miento del módulo de transferencia, proteja los 
contactos de los conectores de bus.

ATENCIÓN
¡El montaje incorrecto del cable de datos puede 
destruir su dispositivo básico con módulos o su 
instalación!
Un cable de datos incorrecto o mal montado entre los 
módulos de transferencia puede causar la destrucción 
de su dispositivo básico con módulos y, por lo tanto, 
provocar daños materiales.
 · ¡Utilice para la conexión entre los módulos de 
transferencia un cable de datos de par trenzado 
blindado con una conexión de cable 1:1 (véase 
el cap. „5.4 Cable de datos para la conexión de 
los módulos de transferencia 800-CON“ en la 
página 31)!

 · ¡Siempre conecte sus módulos de transferencia 
a través de unos bornes de conexión de panta-
lla con descarga de tracción!

 · ¡Proteja su instalación contra sobretensiones y 
contra interferencias electromagnéticas conec-
tando la pantalla del cable de datos al borne de 
conexión de pantalla!

 · ¡Siempre conecte la pantalla del cable de datos 
(puesta a tierra) dentro de los mismos poten-
ciales a tierra! ¡En el caso de unos potenciales 
a tierra diferentes, conecte la pantalla del cable 
de datos por al menos un extremo!
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Fig. de ejemplo: “Serie de 
dispositivos y módulos”: 
cableado del módulo de 
transferencia (salida)

Fig. de ejemplo: “Serie de módulos 
remotos”: cableado del módulo de 
transferencia (entrada)

Módulo de trans-
ferencia 800-CON 

Borne de 
conexión de 

pantalla

Descarga de 
tracción

Módulo de trans-
ferencia 800-CON 

Soporte de 
extremo

Carril DIN

Tubo termorre-
tráctil

Cable de 
datos 

blindado

Módulo  
800-CT8-A

Módulo  
800-CT8-A

INFORMACIÓN

¡El dispositivo básico no reconoce los módulos 
durante el proceso de arranque!
Si falta la comunicación con los módulos no se admi-
ten las funciones de los módulos (p. ej., mediciones 
de corriente).
 · Desconecte su instalación de la tensión eléctri-
ca y compruebe la posición de los conectores 
de bus, así como las conexiones entre sus mó-
dulos y el dispositivo básico (interfaz JanBus). 
En caso necesario, introduzca los contactos de 
los conectores de bus de los módulos en los 
pines hembra del conector de bus del dispo-
sitivo básico o de los módulos conectados en 
serie, de modo que estén acoplados los conec-
tores de bus (dispositivos).

 · En el caso de unas series de módulos remo-
tos, compruebe la conexión de los módulos de 
transferencia por medio de la conexión a través 
de los bornes de conexión de pantalla.

 · Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
 · Si las medidas no surten el efecto deseado, 
póngase en contacto con nuestro soporte téc-
nico en www. janitza.de

¡Tenga en cuenta los cables de datos recomen-
dados para la conexión entre los módulos de 
transferencia (véase el cap. „5.4 Cable de datos 
para la conexión de los módulos de transferencia 
800-CON“ en la página 31)! 
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4.4 Conexiones/elementos de mando del módulo 800-CT8-A

Pos. Denominación Descripción

1
4 entradas de medición de corriente en el 
grupo, bornes 9/10, 11/12, 13/14, 15/16

Mediciones de corriente I5, I6, I7, I8

2 LED
Encendido en “verde” en el caso de un suministro de tensión 
correcto a través de la interfaz JanBus del dispositivo básico, el 
dispositivo está listo para funcionar.

3 LED
Encendido en “rojo” durante el arranque hasta finalizar la inicializa-
ción (el módulo aún no está inicializado). A continuación se pasa al 
intercambio de datos cíclico (Pos. 4).

4 2 LED
Parpadean con color “naranja” durante el funcionamiento e indican 
el intercambio de datos cíclico.

5
4 entradas de medición de corriente en el 
grupo, bornes 1/2, 3/4, 5/6, 7/8

Mediciones de corriente I1, I2, I3, I4

6 Interfaz JanBus Pines hembra de conexión para el conector de bus

7 Pasadores inferiores Para la fijación del módulo en el carril DIN

8 Interfaz JanBus Inserción del conector de bus en el módulo

9 Contactos del conector de bus (JanBus)
Conexión al dispositivo básico (o a los módulos conectados en 
serie)

10 Pines hembra del conector de bus (JanBus) Conexión de módulos adicionales

1

3

5

6

7 7

7 7

9

8

10

2

4

INFORMACIÓN

A la entrega, el módulo de medición de corriente 
tiene los bornes de tornillo y los conectores de bus 
(interfaz JanBus) necesarios para la conexión al dis-
positivo básico o a otros módulos.
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4.5 Identificación del módulo 800-CT8-A: placa de características

Made in Germany • www.janitza.com

800-CT8-A
4800/00015231201

01A • 1 

1

2

3

4 5 6

9

8
7

10

Pos. Denominación Descripción

1 Número de artículo Mediciones de corriente I5, I6, I7, I8

2 Símbolo “Señal de peligro”

Símbolo de peligro general. 
Observe las advertencias representadas en el dispositivo e indicadas en 
los documentos, con en fin de evitar posibles lesiones o incluso acciden-
tes mortales.

3 Tipo de dispositivo Denominación del dispositivo

4 Código DataMatrix Datos codificados del fabricante

5 Logotipo del fabricante Logotipo del fabricante del dispositivo

6 Marcado CE Véase „3.6 Declaración de Conformidad UE“ en la página 15

7 Datos específicos del fabricante Datos del fabricante

8 Versión de hardware Versión de hardware del módulo

9 Número de modelo/de serie Número para la identificación del dispositivo

10
Denominación de origen/dirección 
web

País de origen y dirección web del fabricante
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4.6 Conexiones/elementos de mando del módulo 800-CON

1 2

1 2

3 3

Pos. Denominación Descripción

1 Borne de tornillo de 8 polos Módulo de salida o entrada

2 Borne de tornillo de 8 polos Módulo de salida o entrada

3
Interfaz JanBus:  
parte posterior del módulo

Pines hembra de conexión para el conector de bus (¡observar salida/entrada!)

4
Módulo de transferencia 
Conector de bus de salida

Pines macho para la inserción en el dispositivo básico o en un módulo conectado 
en serie

5
Módulo de transferencia 
Conector de bus de salida

Conector para la inserción en la parte posterior del módulo

6
Módulo de transferencia 
Conector de bus de entrada

Conector para la inserción en la parte posterior del módulo

7
Módulo de transferencia 
Conector de bus de entrada

Pines hembra para la inserción de un módulo

4

INFORMACIÓN

¡Los módulos de transferencia (800-CON) del set 
de 2 unidades son adecuados como módulos de 
salida o de entrada!
¡Sin embargo, cerciórese de montar los conecto-
res de bus correctos (salida y entrada)!

Siempre monte los componentes de su sistema 
JanBus del conector de bus de salida hacia el 
conector de bus de entrada. ¡Así evitará la cone-
xión incorrecta de unos sistemas JanBus remo-
tos! Véase el cap. „5.3 Transferencia de datos con el 
módulo 800-CON“ en la página 30.

INFORMACIÓN

A la entrega, los módulos de transferencia tienen los 
bornes de tornillo y los conectores de bus (interfaz 
JanBus) necesarios para la conexión al dispositivo 
básico o a otros módulos.

6

5

7
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4.7 Identificación del módulo 800-CON: placa de características

Made in Germany • www.janitza.com

800-CON
5231203

1

2

3

4 5

6

Pos. Denominación Descripción

1 Número de artículo Mediciones de corriente I5, I6, I7, I8

2 Símbolo “Señal de peligro”

Símbolo de peligro general. 
Observe las advertencias representadas en el dispositivo e indicadas en 
los documentos, con en fin de evitar posibles lesiones o incluso acciden-
tes mortales.

3 Tipo de dispositivo Denominación del dispositivo

4 Logotipo del fabricante Logotipo del fabricante del dispositivo

5 Marcado CE Véase „3.6 Declaración de Conformidad UE“ en la página 15

6
Denominación de origen/dirección 
web

País de origen y dirección web del fabricante
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5. Instalación

5.1 Medición de corriente con el módulo 
800-CT8-A

En combinación con el dispositivo básico (UMG 801), 
su módulo 800-CT8-A:
 · Mide la corriente exclusivamente a través de transfor-
madores de corriente.

 · Permite la conexión de transformadores de corriente 
con unas corrientes secundarias de ../1 A y ../5 A para 
las entradas de medición de corriente I1 hasta I8.

 · Tiene como ajuste predeterminado la relación de 
transformador de corriente 5 A/5 A (I1 hasta I8).

 · No mide corrientes continuas.

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente” con el módu-
lo 800-CT8-A y asignación de bornes.
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INFORMACIÓN
Podrá configurar las relaciones de los transforma-
dores de corriente a través de la interfaz de usuario 
del dispositivo básico, o de forma sencilla a través 
de la función “Device configurator” (Configurador de 
dispositivos) del software GridVis®.

Observe lo siguiente:
 · Para mediciones individuales, la asignación de 
fases de los canales de medición de corriente es 
discrecional. La medición de los parámetros ca-
racterísticos del sistema requiere las fases L1 - L3.

 · Las variantes de conexión para la medición de 
corriente en las informaciones de uso de su dis-
positivo básico.

  ADVERTENCIA
Advertencia de corrientes y tensiones eléctricas
En los transformadores de corriente que se ponen en 
funcionamiento estando abiertos en el lado secun-
dario (picos de tensión altos) pueden producirse 
lesiones corporales graves o la muerte.
¡Evite el funcionamiento de los transformadores de 
corriente estando estos abiertos y cortocircuite los 
transformadores sin carga!

  ADVERTENCIA

¡La inobservancia de las condiciones de conexión 
de los convertidores de medida en los dispositi-
vos de medición de Janitza o de sus componen-
tes puede causar lesiones o incluso la muerte, o 
daños materiales!
 · ¡No utilice las salidas de los dispositivos de 
medición de Janitza o de sus componentes para 
conmutar dispositivos de protección o relés de 
protección! ¡No utilizar “convertidores de medi-
da para fines de protección”!

 · Utilice para los dispositivos de medición de Janit-
za y sus componentes única y exclusivamente 
“convertidores de medida para fines de medi-
ción” que sean adecuados para la monitorización 
de energía de su instalación.

 · Observe las indicaciones, normas y valores límite 
en las informaciones de uso de los “convertido-
res de medida para fines de medición”, también 
para la comprobación y puesta en servicio del dis-
positivo de medición de Janitza, del componente 
de Janitza y de su instalación.
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PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesiones o de daños en el dispositivo por 
corrientes de medición elevadas en las conexiones 
de los transformadores de corriente o en las entra-
das de medición de corriente del dispositivo!
Debido a las altas corrientes de medición pueden 
producirse unas temperaturas de hasta 80 °C (176 °F) 
en las conexiones de los transformadores de corrien-
te.
 · ¡Utilice cables que estén concebidos para una 
temperatura de funcionamiento de al menos 80 °C 
(176 °F)!

 · Los transformadores de corriente pueden estar 
calientes, incluso después de desconectar la ali-
mentación eléctrica. ¡Dejar enfriar las conexiones 
de los transformadores de corriente y los cables 
de conexión antes de tocarlos!

 · ¡Asegúrese de que los bornes de tornillo para la 
conexión de los transformadores de corriente en 
el dispositivo estén bien fijados!

 · ¡Conectar a tierra las conexiones de puesta a tierra 
existentes en los devanados secundarios de los 
transformadores de corriente!

 · Observe las instrucciones de seguridad generales 
acerca del manejo de transformadores de co-
rriente en el cap. „2.7 Instrucciones de seguridad 
acerca del manejo de transformadores de corrien-
te“ en la página 12.

 · ¡Observe las instrucciones y disposiciones indica-
das en las informaciones de uso de sus transfor-
madores de corriente!

  ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por grandes corrientes y ten-
siones eléctricas elevadas!
Pueden producirse lesiones corporales graves o la 
muerte debido a:
 · El contacto con conductores desnudos o sin ais-
lamiento que estén bajo tensión.

 · Las entradas peligrosas en caso de contacto de 
los dispositivos, componentes y módulos.

Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente con respec-
to a su instalación:
 · ¡Antes de empezar a trabajar, desconectarla de la 
tensión eléctrica!

 · ¡Asegurarla contra una reconexión!
 · ¡Comprobar la ausencia de tensión!
 · ¡Poner a tierra y cortocircuitar! ¡Utilice para la 
puesta a tierra los puntos de conexión a tierra con 
el símbolo de puesta a tierra! 

 · ¡Cubrir o bloquear con una barrera los componen-
tes contiguos que estén bajo tensión! 
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5.2 Ejemplo esquema de conexión “Variante de 
conexión para la medición de corriente”

Fig: Ejemplo esquema de conexión 
“Medición de corriente con el módulo 800-CT8-A”
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Fig.: Ejemplo de una topología de dispositivos de medición y de módulos.

INFORMACIÓN

 · Al instalar su topología de dispositivos de me-
dición y de módulos, tenga en cuenta que el 
UMG 801 como dispositivo básico permite el 
montaje de hasta 10 módulos.

 · Siempre monte los componentes de su siste-
ma JanBus del conector de bus de salida hacia 
el conector de bus de entrada (de izquierda a 
derecha). ¡Así evitará la conexión incorrecta de 
unos sistemas JanBus remotos! 

 · Utilice los soportes de extremo y los bornes de 
conexión de pantalla con descarga de tracción 
para instalar su topología de dispositivos de 
medición y de módulos en un carril DIN ade-
cuado (véase el cap. „13. Datos técnicos: módu-
lo de transferencia 800-CON“ en la página 53.

 · Podrá consultar los cables de datos recomenda-
dos en el cap. „5.4 Cable de datos para la cone-
xión de los módulos de transferencia 800-CON“ 
en la página 31.

 · Al instalar su topología de dispositivos de medi-
ción y de módulos, tenga en cuenta que la longi-
tud de bus máxima del JanBus es de 100 m.

5.3 Transferencia de datos con el módulo  
800-CON

En combinación con un dispositivo básico (UMG 
801) y unos módulos de medición de corriente, su 
módulo de transferencia 800-CON (set de 2 unida-
des) se utiliza para la conexión de puntos de medi-
ción remotos.

Con los módulos de transferencia podrá realizar 
unas topologías de dispositivos de medición y mó-
dulos (p. ej., UMG 801 con los módulos de medición 
de corriente 800-CT8-A) con una disposición flexible 
de sus carriles DIN en un armario de distribución o 
en un cuadro de distribución pequeño (para los tipos 
de carril DIN, véase el cap. „13. Datos técnicos: mó-
dulo de transferencia 800-CON“ en la página 53).
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Cable de datos de par trenzado blindado con código de color según DIN 47100 (4 x 2 x 0,25) - Lapp Unitronic 
LiYCY (TP)

aprox. 20 mm / approx. 0.79 in

aprox. 
5 mm/ 
approx. 
0.2 in

¡Conexión de cable 1 : 1!

6 mm / 0.24 in

70 mm / 2.76 in

Azul/blue
Rojo/red
Marrón/brown
Blanco/white
Gris/gray
Rosa/pink
Verde/green
Amarillo/yellow Azul/blue

Rojo/red
Marrón/brown
Blanco/white
Gris/gray
Rosa/pink
Verde/green
Amarillo/yellow

40 mm / 1.57 in

1000 mm / 39.37 in

Cubierta de cable retirada hasta el trenzado de 
apantallamiento.
Cable sheath removed up to the braided shield.

aprox. 8 mm / approx. 0.31 in

1
2
3
4
5
6
7
8

8
7
6
5
4
3
2
1

Cable de control de par trenzado, Lapp LiY 0,252, negro/azul.

Tubo termorretráctil/ 
Heat shrink tubing

8
7
6
5
4
3
2
1

225 mm / 8.86 in

Azul/blue
Negro/black
Azul/blue
Negro/black
Azul/blue
Negro/black
Azul/blue
Negro/black

Azul/blue
Negro/black
Azul/blue
Negro/black
Azul/blue
Negro/black
Azul/blue
Negro/black

8
7
6
5
4
3
2
1

6 mm / 0.24 in

5.4 Cable de datos para la conexión de los mó-
dulos de transferencia 800-CON

Recomendación:
Para una comunicación sin problemas en su topolo-
gía de dispositivos de medición y de módulos, utilice 
los siguientes cables de datos para la conexión de 
los módulos de transferencia 800-CON:

¡Conexión de cable 1 : 1!

INFORMACIÓN

Para las informaciones de pedido acerca de los 
cables de datos, consulte el cap. „Volumen de 
suministro del módulo de transferencia 800-CON 
(set de 2 unidades).“ en la página 16.
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ESC

 

Identify single module

Identify all modules

Diagnostic

5.5 Identificación de módulos / diagnóstico en 
el dispositivo básico

INFORMACIÓN

Antes de iniciar la función de identificación de mó-
dulos (entrada de menú Diagnostic (Diagnóstico)) en 
el dispositivo básico, cerciórese de que los módu-
los están correctamente montados y conectados. 
Únicamente unos módulos correctamente montados 
y conectados al dispositivo básico garantizan el su-
ministro de corriente y la transmisión de datos.

El dispositivo básico tiene la opción de ampliar la 
gama de funciones por medio de unos módulos de 
medición de corriente (en un máximo de 10 módulos 
de medición de corriente). El dispositivo básico reco-
noce automáticamente el módulo durante el proceso 
de arranque.
La entrada de menú “Diagnostic” (Diagnóstico) del 
dispositivo básico se utiliza para la identificación de 
módulos que se encuentran en puntos de medición 
remotos. Después de iniciarse la identificación de 
módulos, los LED de los módulos buscados parpa-
dean en un intervalo (véase el cap. „5.5.3 Identifica-
ción de módulos: intervalo de parpadeo de los LED“ 
en la página 33).
A través de la entrada de menú Diagnostic (Diag-
nóstico) del dispositivo básico podrá configurar 
la identificación de módulos. A continuación, 
proceda de la siguiente manera:
 · Pulse la tecla de función 1 ESC para abrir el menú.
 · Seleccione con las teclas 2 “5” y 5 “6” la entrada 
de menú Diagnostic (Diagnóstico) y confirme con la 
tecla 3 Enter.

 · Aparece la ventana Diagnostic (Diagnóstico).

Fig.: Ventana “Diagnostic” (Diagnóstico) con entradas

ESC

 

Duration

Confirm Ok

30

Module position 1

Identify single module

5.5.1 Entrada Identify single module (Identifi-
car un módulo)

 · En la ventana Diagnostic (Diagnóstico), seleccione 
con las teclas 2 “5” y 5 “6” la entrada Identify sin-
gle module (Identificar un módulo) y confirme con la 
tecla 3 Enter.

 · Aparece la ventana Identify single module (Identifi-
car un módulo).

 · En la ventana Diagnostic (Diagnóstico), seleccione 
con las teclas 2 “5” y 5 “6” la entrada Identify all 
modules (Identificar todos los módulos) o Identify 
single module (Identificar un módulo). Significado:

Identify all modules 
(Identificar todos los 
módulos) 

Identifica simultáneamente todos los 
módulos de medición de corriente conec-
tados a un dispositivo básico.

Identify single mo-
dule (Identificar un 
módulo) 

Identifica un módulo de la topología de 
módulos de su dispositivo básico.

Fig.: Ventana “Identify single mo-
dule” (Identificar un módulo)

 · En la ventana Identify single module (Identificar un 
módulo), seleccione con las teclas 2 “5” y 5 “6” 
la entrada Module position (Posición del módulo) y 
confirme con la tecla 3 Enter.

 · La entrada Module position (Posición del módulo) 
parpadea.

 · Introduzca con las teclas 2 “5” y 5 “6” el número 
de posición del módulo que debe identificarse (el 
número de posición depende de la cantidad de 
los módulos conectados en serie en el dispositivo 
básico).

 · Confirme la entrada con la tecla 3 Enter.
 · Pulsando la tecla 1 ESC y la tecla 5 “6” accederá 
a la entrada Duration (Duración).

 · Pulse la tecla 3 Enter.
 · El primer dígito de la entrada Duration (Duración) 
parpadea. 

 · Con las teclas 4 () y 6 () podrá cambiar la posi-
ción del dígito que desee ajustar, y con las teclas 2 
(5) y 5 (6), el dígito (-1/+1).

 · Confirme sus entradas con la tecla 3 Enter.
 · Con la tecla 1 ESC y la tecla 5 “6” accederá a la 
entrada Confirm (Confirmar).

 · Pulse la tecla 3 Enter.
 · En la entrada Confirm (Confirmar) parpadea Ok. 
 · Pulse la tecla 3 Enter, la identificación de módulos 
se inicia con un intervalo de parpadeo de los LED 
en el módulo correspondiente (véase el cap. „5.5.3 
Identificación de módulos: intervalo de parpadeo 
de los LED“ en la página 33).

Posición del módulo en 
el orden de la topología 
de módulos del dispositi-
vo básico.

Tiempo en s que dura la 
identificación de módulos  
(rango de ajuste 0-600 s)

Inicia la identificación 
de módulos 
(los LED parpadean)
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ESC

 

Duration

Confirm Ok

30

Identify all modules

5.5.2 Entrada Identify all modules (Identificar 
todos los módulos)

 · En la ventana Diagnostic (Diagnóstico), seleccione 
con las teclas 2 “5” y 5 “6” la entrada Identify all 
modules (Identificar todos los módulos) y confirme 
con la tecla 3 Enter.

 · Aparece la ventana Identify all modules (Identificar 
todos los módulos).

Fig.: Ventana “Identify all modules” 
(Identificar todos los módulos)

Tiempo en s que dura la 
identificación de módulos  
(rango de ajuste 0-600 s)

Inicia la identificación 
de módulos 
(los LED parpadean)

 · En la ventana Identify all modules (Identificar todos 
los módulos), seleccione con las teclas 2 “5” y 5 
“6” la entrada Duration (Duración) y confirme con 
la tecla 3 Enter.

 · El primer dígito de la entrada Duration (Duración) 
parpadea.

 · Con las teclas 4 () y 6 () podrá cambiar la posi-
ción del dígito que desee ajustar, y con las teclas 2 
(5) y 5 (6), el dígito (-1/+1).

 · Confirme sus entradas con la tecla 3 Enter.
 · Con la tecla 1 ESC y la tecla 5 “6” accederá a la 
entrada Confirm (Confirmar).

 · Pulse la tecla 3 Enter.
 · En la entrada Confirm (Confirmar) parpadea Ok. 
 · Pulse la tecla 3 Enter, la identificación de todos los 
módulos se inicia con un intervalo de parpadeo 
de los LED (véase el cap. „5.5.3 Identificación de 
módulos: intervalo de parpadeo de los LED“ en la 
página 33).

5.5.3 Identificación de módulos: intervalo de 
parpadeo de los LED

La identificación de módulos iniciada (diagnósti-
co) en el dispositivo básico activa un intervalo de 
parpadeo de los LED en los módulos de medición de 
corriente. ¡El intervalo de parpadeo de las funciones 
Identify single module (Identificar un módulo) e 
Identify all modules (Identificar todos los mó-
dulos) funciona según el mismo esquema para un 
módulo individual o para todos los módulos!

Pos. Descripción

1
Parpadean con color “naranja” durante el funciona-
miento e indican el intercambio de datos cíclico.

2

Encendido en “verde” en el caso de un suministro 
de tensión correcto a través de la interfaz JanBus 
del dispositivo básico, el dispositivo está listo para 
funcionar.

3
Encendido en “rojo” durante el arranque hasta finali-
zar la inicialización de los módulos. Se apaga tras la 
inicialización.

Estado de los LED del módulo de medición de 
corriente durante el funcionamiento:

1

2

3

Pos. Descripción

1
Parpadea con color “naranja” durante la identifica-
ción de módulos.

2
Encendido con color “naranja” durante la identifica-
ción de módulos.

3 Encendido con color “verde”

4 “Apagado”

Estado de los LED del módulo de medición de 
corriente durante la identificación de módulos:

1

2

4

3

INFORMACIÓN

¡Durante la identificación de módulos están 
pausados los intervalos de parpadeo de todos los 
demás módulos conectados al dispositivo básico!
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5.5.4 Manejo de módulos en el software Grid-
Vis®

La interfaz del software de visualización de red Grid-
Vis® muestra gráficamente los módulos conectados 
al dispositivo básico.

Un usuario configura diferentes manejos de módulos 
en el software GridVis®, entre otras cosas:

 · Detección automática de módulos.
 · Añadir un módulo al final de la topología de módu-
los de un dispositivo básico.

 · Añadir un módulo dentro de la topología de módu-
los de un dispositivo básico.

 · Eliminar un módulo al final de la topología de mó-
dulos de un dispositivo básico.

 · Eliminar un módulo dentro de la topología de mó-
dulos de un dispositivo básico.

 · Sustitución de módulos.
 · Transferir la configuración de un módulo a otro 
(medición).

 · Almacenamiento y transferencia de datos.
 · Sustituir el dispositivo básico.

INFORMACIÓN

En la ayuda en línea o en los tutoriales acerca del 
software encontrará una descripción acerca de la 
configuración de los módulos en el software GridVis®.
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6. Conexión PC

6.1 Conexión PC de los módulos de medición 
de corriente a través del dispositivo básico 
(UMG 801)

Podrá realizar la configuración de su módulo de 
medición de corriente a través de la pantalla y de las 
teclas de su dispositivo básico (UMG 801).
A través de la interfaz de Ethernet del dispositi-
vo básico podrá conectar su módulo o su serie de 
módulos con un PC. El PC, con el software GridVis® 

instalado o con un cliente OPC UA genérico, se utili-
za para la configuración o la lectura de sus módulos 
o de su serie de módulos. 

6.2 Conexión PC del dispositivo básico 
(UMG 801) con módulo de medición de co-
rriente o con su serie de módulos a través 
de la interfaz de Ethernet

Conexión con un servidor DHCP y PC.
El servidor DHCP asigna automáticamente direccio-
nes IP al dispositivo básico (con módulos) y al PC.

Servidor 
DHCP

Conmutador/
router

PC con GridVis®

Latiguillo Latiguillo

UMG 801 con módulos

INFORMACIÓN

Para una descripción detallada de la conexión a 
través de la interfaz de Ethernet del dispositivo 
básico, consulte el manual del usuario del 
UMG 801.

PC con GridVis®

Latiguillo

UMG 801 con módulos

Conexión directa PC con el dispositivo básico 
con módulos.
El PC y el dispositivo básico requieren una dirección 
IP fija.

INFORMACIÓN

Para más información acerca de las conexiones 
PC del dispositivo básico, consulte el manual del 
usuario del UMG 801.
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Home (pantalla de inicio del UMG 801, 
1.ª indicación de valores de medición)

Phasor diagram (Diagrama fasorial)
 Phasor diagram 1-4 (Diagrama fasorial 1-4)

 Phasor diagram 5-8 (Diagrama fasorial 5-8)

 Phasor diagram Mod. 1 1-4  
 (Diagrama fasorial Mod. 1 1-4)

 Phasor diagram Mod. 1 5-8  
 (Diagrama fasorial Mod. 1 5-8)

 
Voltage (Tensión)
 Voltage L-N (Tensión L-N)

 Voltage L-L (Tensión L-L)

 Voltage THD (THD tensión)

7. Manejo y función de las teclas del dispositivo básico con módulo

7.1 Manejo y función de las teclas del dispositi-
vo básico con módulo 800-CT8-CON

Para la instalación, puesta en servicio y configura-
ción sin PC, el dispositivo básico con módulo dispo-
ne de una pantalla y de 6 teclas de función.

INFORMACIÓN

 · La configuración de su módulo y la indicación de 
los datos de medición relevantes para el (los) mó-
dulo(s) se realizan a través del dispositivo básico.

 · Encontrará información acerca de la pantalla y las 
funciones de las teclas del dispositivo básico en 
las informaciones de uso del dispositivo básico.

 · Con el software de análisis de red GridVis® 
disponible en www.janitza.de podrá configurar su 
dispositivo básico con módulos y leer los datos 
para fines de análisis (condición previa: conexión 
PC con su dispositivo básico).

7.2 Entradas de menú del dispositivo básico con 
un módulo, relevantes para el (los) módulo(s)

Current (Corriente)
 Current (Corriente)

  Current 1-4 (Corriente 1-4)

  Current 5-8 (Corriente 5-8)

  Current Mod. 1 1-4  
  (Corriente Mod. 1 1-4)

  Current Mod. 1 5-8 
  (Corriente Mod. 1 5-8)

 THD-I

  THD-I 1-4

  THD-I 5-8

  THD-I Mod. 1 1-4

  THD-I Mod. 1 5-8

Power (Potencia)
 Power summary (Resumen de potencia)
  Power summary 1-4  
  (Resumen de potencia 1-4)
  Power summary 5-8  
  (Resumen de potencia 5-8)
  Power summary Mod. 1 1-4 
  (Resumen de potencia Mod. 1 1-4)
  Power summary Mod. 1 5-8 
  (Resumen de potencia Mod. 1 5-8)

 Active power (Potencia activa)
  Active power 1-4 (Potencia activa 1-4)
  Active power 5-8 (Potencia activa 5-8)
  Active power Mod. 1 1-4  
  (Potencia activa Mod. 1 1-4)
  Active power Mod. 1 5-8 
  (Potencia activa Mod. 1 5-8)

 Reactive power (Potencia reactiva)

  Reactive power 1-4 (Potencia reactiva 1-4)

  Reactive power 5-8 (Potencia reactiva 5-8)

  Reactive power Mod. 1 1-4 
  (Potencia reactiva Mod. 1 1-4)

  Reactive power Mod. 1 5-8  
  (Potencia reactiva Mod. 1 5-8)

 Apparent power (Potencia aparente)

  Apparent power 1-4 (Potencia aparente 1-4)

  Apparent power 5-8 (Potencia aparente 5-8)

  Apparent power Mod. 1 1-4 
  (Potencia aparente Mod. 1 1-4)

  Apparent power Mod. 1 5-8 
  (Potencia aparente Mod. 1 5-8)

 Power factor (Factor de potencia)

  Power factor 1-4 (Factor de potencia 1-4)

  Power factor 5-8 (Factor de potencia 5-8)

  Power factor Mod. 1 1-4 
  (Factor de potencia Mod. 1 1-4)

  Power factor Mod. 1 5-8 
  (Factor de potencia Mod. 1 5-8)

Menú

INFORMACIÓN

La siguiente representación muestra las entradas de 
menú del dispositivo básico con un módulo que son 
relevantes para el (los) módulo(s). 
¡Las entradas del dispositivo básico que son rele-
vantes para el (los) módulo(s) pueden comprender 
hasta 10 módulos!
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Energy (Energía)
 Active energy (Energía activa)
  Active energy 1-4 (Energía activa 1-4)
  Active energy 5-8 (Energía activa 5-8)
  Active energy Mod. 1 1-4 
  (Energía activa Mod. 1 1-4)
  Active energy Mod. 1 5-8  
  (Energía activa Mod. 1 5-8)
 Reactive energy (Energía reactiva)
  Reactive energy 1 1-4  
  (Energía reactiva 1 1-4)
  Reactive energy 5-8  
  (Energía reactiva 5-8)
  Reactive energy Mod. 1 1-4  
  (Energía reactiva 1 1-4)
  Reactive energy Mod. 1 5-8  
  (Energía reactiva 1 5-8)
 Apparent energy (Energía aparente)
  Apparent energy 1-4  
  (Energía aparente 1-4)
  Apparent energy 5-8  
  (Energía aparente 5-8)
  Apparent energy Mod. 1 1-4  
  (Energía aparente Mod. 1 1-4)
  Apparent energy Mod. 1 5-8  
  (Energía aparente Mod. 1 5-8)

Multifunction channels (Canales multifunción)
 Current measurement (Medición de corriente)
 Temperature (Temperatura)

Configuration (Configuración)
 Ethernet TCP/IP
  IP Config. (Configuración IP)
  IP Address (Dirección IP)
  Netmask (Máscara de red)
  Gateway (Pasarela)
 Fieldbus (Bus de campo)
  Device Addr. (Dirección del dispositivo)
  Baudrate (Velocidad en baudios)
  Data Frame (Trama de datos)
 Current Transformer  
 (Transformador de corriente)

  Main device (Dispositivo básico)
   Current Transformer 1..4 prim./sec.  
   (Transformador de corriente 1..4 prim./sec.)
   Current Transformer 5..8 prim./sec. 
   (Transformador de corriente 5..8 prim./sec.)
  Module 1 (Módulo 1)
   Current Transformer 1..4 prim./sec. 
   (Transformador de corriente 1..4 prim./sec.)
   Current Transformer 5..8 prim./sec.  
   (Transformador de corriente 5..8 prim./sec.)
 Voltage Transformer (Transformador de tensión)
  Voltage Transformer 1..4 
  (Transformador de tensión 1..4)

 Display (Pantalla)
  Language (Idioma)

  Brightness (Brillo)

  Standby Delay (Standby después de) 

 System (Sistema)

  Time (Fecha y hora)

  PIN

 Reset (Restablecer)

  Factory Settings (Ajustes de fábrica)

  Reboot (Reinicio)

  Min./Max. Values (Valores mín./máx.)

Diagnostic (Diagnóstico)
 Identify all modules  
 (Identificar todos los módulos)

  Duration (Duración)

  Confirm (Confirmar)

 Identify single module (Identificar un módulo)

  Module position (Posición del módulo)

  Duration (Duración)

  Confirm (Confirmar) 

System information (Información del sistema)
 Main device (Dispositivo básico)

  Serial no. (Número de serie)

  MAC

  IP Address (Dirección IP)

  Date (Fecha)

  HW-Version (Versión de hardware)

  SW-Version (Versión de software)

  SW-Build (Compilación de software)

 Module 1 (Módulo 1)

  Tipo

  Serial no. (Número de serie)

  Position (Posición)

  HW-Version (Versión de hardware)

  SW-Version (Versión de software)

  SW-Build (Compilación de software)

 Module n (hasta 10 módulos)
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8. Configuraciones relevantes para el (los) módulo(s)

8.1 Módulo 800-CT8-A: configuración de  
transformadores de corriente en el dispo-
sitivo básico

 · Pulse la tecla de función 1 ESC para abrir el menú.
 · Seleccione con las teclas 2 “5” y 5 “6” la entrada 
de menú Configuration (Configuración) y confirme 
con la tecla 3 Enter.

 · Aparece la ventana Configuration (Configuración).
 · En la ventana Configuration (Configuración), se-
leccione con las teclas 2 “5” y 5 “6” la entrada 
Current Transformer (Transformador de corriente) y 
confirme con la tecla 3 Enter.

 · Aparece la ventana Current Transformer (Transfor-
mador de corriente).

Fig.: Ventana “Configuration” (Configuración) -> entrada 
Current Transformer (Transformador de corriente)

 · En la ventana Current Transformer (Transformador 
de corriente), seleccione la entrada Device (Dispo-
sitivo) y confirme con la tecla 3 Enter.

 · La entrada Device (Dispositivo) aparece marcada 
en “azul”.

 · Seleccione con las teclas 2 “5” y 5 “6” la entrada 
de su módulo conectado en serie Module 1 (Módu-
lo 1) (hasta 10 módulos) y confirme la entrada con 
la tecla 3 Enter.

Fig.: Ventana “Current Transformer” (Transformador 
de corriente), Module 1 (Módulo 1) -> entrada “Devi-
ce” (Dispositivo)

 · Cambie con la tecla 5 “6” al ajuste del lado pri-
mario de los transformadores de corriente 1-4 del 
módulo (entradas de medición de corriente I1..I4).

 · La entrada para el lado primario de los transforma-
dores de corriente I1..I4 aparece marcada en “azul”.

 · Pulse la tecla 3 Enter.
 · La entrada para el lado primario de los transforma-
dores de corriente I1..I4 “parpadea”.

 · Con las teclas 4 () y 6 () podrá cambiar la posi-
ción del dígito que desee ajustar, y con las teclas 2 
(5) y 5 (6), el dígito (-1/+1).

 · Confirme sus entradas con la tecla 3 Enter o finali-
ce la acción con la tecla 1 ESC.

 · Con la tecla 6 () podrá cambiar a la configuración 
del lado secundario de los transformadores de 
corriente I1..I4 del módulo.

 · Configure el lado secundario de los transforma-
dores de corriente I1..I4 del módulo de la misma 
manera.

 · Confirme sus entradas con la tecla 3 Enter o finali-
ce la acción con la tecla 1 ESC.

 · Configure con las teclas de función la relación del 
transformador de corriente 5-8 (I5..I8) —lado 
primario y lado secundario— del módulo, como 
anteriormente descrito.

 · Para regresar al menú, confirme sus entradas con 
la tecla 3 Enter o finalice la acción con la tecla 1 
ESC.

Fig.: Ventana “Current Transformer” (Transformador de 
corriente), Module 1 (Módulo 1) -> entrada “Primary” 
(Primario) para los transformadores de corriente 1..4.

INFORMACIÓN

¡Antes de proceder a la configuración de las relacio-
nes de los transformadores de corriente, cerciórese 
de conectar los convertidores de medida conforme 
a las indicaciones en la placa de características del 
dispositivo y los datos técnicos!

INFORMACIÓN
También puede configurar las relaciones de los trans-
formadores de corriente y de tensión en la configu-
ración del dispositivo del software GridVis® (véase 
la figura en la página 39). En la ayuda en línea o 
en los tutoriales acerca del software encontrará una 
descripción acerca de la configuración.

Ethernet (TCP/IP)

Fieldbus

Current transformer

Voltage transformer

Display

Configuration

ESC

 

Device

Transformer 1..4

Transformer 5..8

Module 1

Primary Secondary

5 A 5 A

5 A 5 A

Current transformer

ESC



5 A 5 A

5 A 5 A

ESC



Device

Transformer 1..4

Transformer 5..8

Module 1

Primary Secondary

Current transformer
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8.2 Módulo 800-CT8-A: configuración de 
transformadores de corriente en el softwa-
re GridVis® 

En el software de visualización de red GridVis®, un 
asistente le ayudará con todos los ajustes relevantes 
para el (los) módulo(s). Además, observe las infor-
maciones de uso del dispositivo básico.

Fig.: Configuración del transformador de corriente “Module 1” (Módulo 1) en el software GridVis®.
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Phasor diagram

Phasor diagram 5-8

Phasor diagram 1-4

Phasor diagram Mod. 1 5-8

Phasor diagram Mod. 1 1-4

ESC
 

Phasor diagram

Phasor diagram 5-8

Phasor diagram 1-4

Phasor diagram Mod. 1 5-8

Phasor diagram Mod. 1 1-4

ESC

 

L1 230.0V

2.229A45.0°

40.0°

52.0°

2.228A

2.228A

229.7V

U1 U2 U3 I1 I2 I3

L2

L3

ESC

Phasor diagram Mod. 1 1-4

229.7V

L5 229.8V

2.227A44.0°

41.0°

50.0°

2.229A

2.229A

230.0V

U1 U2 U3 I5 I6 I7

L6

L7

ESC

Phasor diagram Mod. 1 5-8

229.7V

ESC

 

Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

9. Indicaciones de valores de medición relevantes para el (los) módulo(s)

9.1 Módulo 800-CT8-A: indicaciones de valores de medición

Menú (Phasor diagram) (Diagrama fasorial)

Indicación de la tensión L1, L2, L3; corriente L1, L2, 
L3; desplazamiento de fase entre la tensión y la co-
rriente L1, L2, L3.

Indicación de la tensión L5, L6, L7; corriente L5, L6, 
L7; desplazamiento de fase entre la tensión y la co-
rriente L5, L6, L7.

INFORMACIÓN

¡Las siguientes indicaciones de valores de medición y pantallas del dispositivo básico no muestran nin-
gún caso de aplicación concreto y pueden diferir dependiendo de la conexión de su dispositivo básico 
con módulos y del entorno de medición!
Un dispositivo básico permite la conexión de hasta 10 módulos de medición de corriente.
En las informaciones de uso acerca de su dispositivo básico encontrará indicaciones de valores de 
medición y pantallas del dispositivo adicionales.
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Current 1-4

Current 5-8

Current

ESC
 

Current Mod. 1 1-4

Current Mod. 1 5-8

L1

L2

L3

L4 0.001A

1.940A

1.940A

1.940A

0.001A

1.940A

1.940A

1.940A

0.001A

1.940A

1.940A

1.940A

Current  Mod. 1 1-4

Value Max.Avg.

ESC

ESC

 

Current 1-4

Current 5-8

Current Mod. 1 1-4

Current Mod. 1 5-8

Current

L5

L6

L7

L8 0.001A

1.930A

1.930A

1.930A

0.001A

1.930A

1.930A

1.930A

0.001A

1.930A

1.930A

1.930A

Current Mod. 1 5-8

ESC

Value Max.Avg.

THD I 1-4

THD I 5-8

THD I

ESC

 

THD I Mod. 1 1-4

THD I Mod. 1 5-8

L1

L2

L3

L4 201.1%

166.4%

166.4%

166.3%

207.0%

166.4%

166.4%

166.3%

222.2%

166.4%

166.4%

166.3%

THD I Mod. 1 1-4

ESC

Value Max.Avg.

THD I 1-4

THD I 5-8

THD I

ESC

 

THD I Mod. 1 1-4

THD I Mod. 1 5-8

L5

L6

L7

L8 209.3%

166.4%

166.4%

166.3%

212.3%

166.4%

166.4%

166.3%

227.6%

166.4%

166.4%

166.3%

THD I Mod. 1 5-8

Value Max.Avg.

ESC

THD I

Current

Current

ESC

 

ESC

 

THD I

Current

Current

ESC

 

Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

Indicación Current (1-4) (Corriente (1-4)) L1, L2, 
L3, L4 con valores medios y valores máximos.

Indicación Current (5-8) (Corriente (5-8)) L5, L6, 
L7, L8 con valores medios y valores máximos.

Indicación THD-I (1-4) - L1, L2, L3, L4 (Total Har-
monic Distortion - distorsión armónica total de 
la corriente en %) con valores medios y valores 
máximos.

Indicación THD-I (5-8) L5, L6, L7, L8 con valores 
medios y valores máximos.

Menú (Current) (Corriente)

Submenú (Current) (Corriente)

Submenú (THD-I)
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ESC

 

Home

Phasor diagram

Voltage

Current

Power

Menu

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

ESC

 

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

Menú (Power) (Potencia)

Submenú (Power summary) 
(Resumen de potencia)

Submenú (Active power) 
(Potencia activa)

Indicación Resumen de las potencias activa, reac-
tiva y aparente para L1, L2, L3 y su suma.

Indicación Resumen de las potencias activa, reac-
tiva y aparente para L5, L6, L7 y su suma.

Indicación Active power 1-4 (Potencia activa 1-4) 
para L1, L2, L3 con valores medios y sumas.

Indicación Active power 5-8 (Potencia activa 5-8) 
para L5, L6, L7 con valores medios y sumas.

ESC

 

Power summary 1-4

Power summary 5-8

Power summary Mod. 1 1-4

Power summary Mod. 1 5-8

Power summary

L1

L2

L3

Σ 0.31kW

0.10kW

0.10kW

0.10kW

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

0.58kVA

0.19kVA

0.19kVA

0.19kVA

Power summary Mod. 1 1-4

P SQ

ESC

Power summary 1-4

Power summary 5-8

Power summary

ESC

 

Power summary Mod. 1 1-4

Power summary Mod. 1 5-8

L5

L6

L7

Σ 0.34kW

0.11kW

0.11kW

0.11kW

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

-0.00kvar

0.61kVA

0.20kVA

0.20kVA

0.20kVA

Power summary Mod. 1 5-8

P SQ

ESC

Active power 1-4

Active power 5-8

Active power

ESC

 

Active power Mod. 1 1-4

Active power Mod. 1 5-8

L1

L2

L3

Σ 0.31kW

0.10kW

0.10kW

0.10kW

0.31kW

0.10kW

0.10kW

0.10kW

Active power Mod. 1 1-4

ESC

Value Avg.

ESC

 

Active power 1-4

Active power 5-8

Active power Mod. 1 1-4

Active power Mod. 1 5-8

Active power

L5

L6

L7

Σ 0.34kW

0.11kW

0.11kW

0.11kW

0.34kW

0.11kW

0.11kW

0.11kW

Active power Mod. 1 5-8

Value Avg.

ESC
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ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

Submenú (Reactive power) 
(Potencia reactiva)

Submenú (Apparent power) 
(Potencia aparente)

Indicación Reactive power 1-4 (Potencia reactiva 
1-4) para L1, L2, L3 con valores medios y sumas.

Indicación Reactive power 5-8 (Potencia reactiva 
5-8) para L5, L6, L7 con valores medios y sumas.

Indicación Apparent power 1-4 (Potencia aparente 
1-4) para L1, L2, L3 con valores medios y sumas.

Indicación Apparent power 5-8 (Potencia aparente 
5-8) para L5, L6, L7 con valores medios y sumas.

ESC

 

Reactive power 1-4

Reactive power 5-8

Reactive power Mod. 1 1-4

Reactive power Mod. 1 5-8

Reactive power

L1

L2

L3

Σ -0.06kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

Reactive power Mod. 1 1-4

Value Avg.

ESC

Reactive power 1-4

Reactive power 5-8

Reactive power

ESC

 
Reactive power Mod. 1 1-4

Reactive power Mod. 1 5-8

L5

L6

L7

Σ

Reactive power Mod. 1 5-8

ESC

-0.06kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.02kvar

-0.03kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

-0.01kvar

Value Avg.

Apparent power 1-4

Apparent power 5-8

Apparent power Mod. 1 1-4

Apparent power Mod. 1 5-8

Apparent power

ESC

 

L1

L2

L3

Σ 0.58kVA

0.19kVA

0.19kVA

0.19kVA

0.48kVA

0.16kVA

0.16kVA

0.16kVA

Apparent power Mod. 1 1-4

Value Avg.

ESC

ESC

 

Apparent power 1-4

Apparent power 5-8

Apparent power

Apparent power Mod. 1 1-4

Apparent power Mod. 1 5-8

L5

L6

L7

Σ

Apparent power Mod. 1 5-8

ESC

0.61kVA

0.20kVA

0.20kVA

0.20kVA

0.50kVA

0.17kVA

0.17kVA

0.17kVA

Value Avg.
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Reactive energy

Apparent energy

Active energy

Energy

ESC

 

Power

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Menu

 
Diagnostic

ESC

 

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Power summary

Power

Indicación Power factor 1-4 (Factor de potencia 
1-4) para L1, L2, L3 con cos(phi) y sumas.

Indicación Power factor 5-8 (Factor de potencia 
5-8) para L5, L6, L7 con cos(phi) y sumas.

Submenú (Power factor) 
(Factor de potencia)

Menú (Energy) (Energía)

Submenú (Active energy) 
(Energía activa)

Indicación Active energy 1-4 (Energía activa 1-4), 
suma L1..L3, consumida y suministrada.

Indicación Active energy 5-8 (Energía activa 5-8), 
suma L1..L3, consumida y suministrada.

Power factor 1-4

Power factor 5-8

Power factor Mod. 1 1-4

Power factor Mod. 1 5-8

Power factor

ESC

 

L1

L2

L3

Σ 0.985

0.985

0.985

0.984

0.981

0.513

0.513

0.513

Power factor Mod. 1 1-4

cos(phi) Power factor 

ESC

ESC

 

Power factor 1-4

Power factor 5-8

Power factor

Power factor Mod. 1 1-4

Power factor Mod. 1 5-8

L5

L6

L7

Σ
ESC

0.985

0.985

0.985

0.985

0.981

0.513

0.513

0.513

Power factor Mod. 1 5-8

cos(phi) Power factor 

Active energy 1-4

Active energy 5-8

Active energy Mod. 1 1-4

Active energy Mod. 1 5-8

Active energy

ESC

 

Consumed

Delivered 1.0kWh

1.0kWh

Active energy Mod. 1 1-4

Sum L1..L3

ESC

ESC

 

Active energy 1-4

Active energy 5-8

Active energy

Active energy Mod. 1 1-4

Active energy Mod. 1 5-8
0.8kWh

0.8kWh

Active energy Mod. 1 5-8

ESC

Consumed

Delivered

Sum L1..L3
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ESC

 

Power

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Menu

Diagnostic

ESC

 

Reactive energy

Apparent energy

Active energy

Energy

ESC

 

Reactive energy

Apparent energy

Active energy

Energy

Indicación Reactive energy 1-4 (Energía reactiva 
1-4), suma L1..L3, inductiva y capacitiva.

Indicación Reactive energy 5-8 (Energía reactiva 
5-8), suma L1..L3, inductiva y capacitiva.

Submenú (Reactive energy) 
(Energía reactiva)

Submenú (Apparent energy) 
(Energía aparente)

Indicación Apparent energy 1-4 (Energía aparente 
1-4), suma L1..L3, total.

Indicación Apparent energy 5-8 (Energía aparente 
5-8), suma L1..L3, total.

INFORMACIÓN

Encontrará la descripción acerca de la configuración de los 
transformadores de corriente de los módulos en el cap. 8.1 en 
la página 38

Menú (Configuration) 
(Configuración)

Reactive energy 1-4

Reactive energy 5-8

Reactive energy Mod. 1 1-4

Reactive energy Mod. 1 5-8

Reactive energy

ESC

 

Inductive

Capacitive 0.9kvarh

0.9kvarh

Reactive energy Mod. 1 1-4

Sum L1..L3

ESC

ESC

 

Reactive energy 1-4

Reactive energy 5-8

Reactive energy

Reactive energy Mod. 1 1-4

Reactive energy Mod. 1 5-8
0.4kvarh

0.4kvarh

Reactive energy Mod. 1 5-8

ESC

Inductive

Capacitive

Sum L1..L3

Apparent energy 1-4

Apparent energy 5-8

Apparent energy Mod. 1 1-4

Apparent energy Mod. 1 5-8

Apparent energy

ESC

 

Total 2.7kVAh

Apparent energy Mod. 1 1-4

Sum L1..L3

ESC

ESC

 

Apparent energy 1-4

Apparent energy 5-8

Apparent energy

Apparent energy Mod. 1 1-4

Apparent energy Mod. 1 5-8
0.1kVAh

Apparent energy Mod. 1 5-8

ESC

Total

Sum L1..L3
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ESC

 

Duration

Confirm Ok

30

Module position 1

Identify single module

ESC

 
Duration

Confirm Ok

30

Identify all modules

ESC

 

Identify single module

Identify all modules

Diagnostic

ESC

 

Identify single module

Identify all modules

Diagnostic

Main device

Module 1

System information

ESC

 

Type

Serial no.

Position

800 CT8-A

48000111

1

Module 1 info 1/2 

ESC

HW-Version

SW-Version

SW-Build

1

1.0.8

ab481eb

1907100946b0

Module 1 info 2/2

ESC

ESC

 

Energy

Multifunctional channels

Configuration

Diagnostic

System informationen

Menu

Energy

Multifunctional channels

System information

Configuration

Diagnostic

Menu

ESC

 

Menú (System information) 
(Información del sistema)

Indicación “Module 1 info 2/2” (Información 
módulo 1 2/2”)

Indicación “Module 1 info 1/2” (Información 
módulo 1 1/2”)

Menu (Diagnostic) (Diagnóstico)

Indicación “Identify all modules” (Identificar 
todos los módulos) con “Duration” (Duración) y 
“Confirm” (Confirmar).

Indicación “Identify single module” (Identificar un mó-
dulo) con “Module position” (Posición del módulo), 
“Duration” (Duración) y “Confirm” (Confirmar).
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10. Vistas del dispositivo: módulo de medición de corriente 800-CT8-A

 · Las figuras sirven de ilustración y no son a escala.
 · Las indicaciones de medidas son en mm.

Vista frontal

Vista desde abajo

Vista posterior

Vista desde arriba

Vista izquierda

Conector macho para la 
inserción en un módulo

Conector de bus para módulo de transferencia - salida

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

72 mm/2.83 in

26 mm/1.02 in

36 mm/1.42 in

14 mm/0.55 in

90
 m

m
/3

.5
4 

in

6 mm/0.24 in
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Generalidades

Peso neto aprox. 220 g (0.49 lb)

Dimensiones del dispositivo aprox. A = 72 mm (2.83 in), H = 90 mm (3.54 in), F = 76 mm (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

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 -10 °C (14 °F) y +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

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 5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

Interfaz y suministro energético

JanBus (propietaria)  · a través de conector de bus
 · la longitud de bus máxima del JanBus es de 100 m

11. Datos técnicos: módulo de medición de corriente 800-CT8-A
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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 CATII

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)
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)
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INFORMACIÓN
¡Encontrará información detallada acerca de las funciones y los datos del dispositivo en las informaciones de 
uso, que van adjuntas al dispositivo o pueden descargarse de www.janitza.de!

11.1 Parámetros característicos de funciones del módulo de medición de corriente 800-CT8-A  
(¡solo válidos en combinación con el UMG 801!)

Función Símbolo
Clase de precisión - 

corriente nominal 5 A
Rango de  
medición

Rango de indicación

Potencia activa total P 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 12,6 kW 0 .. 999 GW

Potencia reactiva total QA, Qv 1 (IEC61557-12) 0..16,6 kvar 0 .. 999 Gvar

Potencia aparente total SA, Sv 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 12,6 kVA 0 .. 999 GVA

Energía activa total Ea 0,5 (IEC61557-12) 
0,5S (IEC62053-22) 0 .. 999 GWh 0 .. 999 GWh

Energía reactiva total ErA, ErV 1 (IEC61557-12) 0 .. 999 Gvarh 0 .. 999 Gvarh

Energía aparente total EapA, EapV 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 999 GVAh 0 .. 999 GVAh

Corriente de fase I 0,5 (IEC61557-12) 0 .. 7 Aef. 0 .. 999 kA

Corriente de conductor neutro 
calculada INc 1,0 (IEC61557-12) 0,03 .. 25 A 0,03 .. 999 kA

Factor de potencia PFA, PFV  1 (IEC61557-12)  0,00 .. 1,00  0,00 .. 1,00

Armónicos de corriente Ih  Cl. 1 (IEC61000-4-7) 1. .. 9.º (solo impares)  0 A .. 999 kA

THD de la corriente THDI 1,0 (IEC61557-12) 0 .. 999 % 0 .. 999 %
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 · Las figuras sirven de ilustración y no son a escala.
 · Indicaciones de medidas en mm (in).
Los módulos de transferencia suministrados en el set de 2 unidades (800-CON) pueden utilizarse como 
salida o entrada, respectivamente.

Vista frontal

Vista desde abajo

Vista posterior

Vista desde arriba

Vista izquierda

Pines macho para la  
inserción en el dispositivo 
básico o en un módulo conec-
tado en serie

Conector de bus para el módulo de transferencia de salida

Pines hembra para la 
inserción de un 
módulo

Conector de bus para el módulo de transferencia de entrada

Conector para la  
inserción 
en la parte posterior 
del móduloConector hembra 

para conector de bus

12. Vistas del dispositivo: módulo de transferencia 800-CON

Conector para la  inserción 
en la parte posterior del módulo

26 mm/1.02 in

36 mm/1.42 in

14 mm/0.55 in

90
 m

m
/3

.5
4 

in

18 mm/0.71 in

6 mm/0.24 in
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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 5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

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 A través de conectores de bus hacia las series de dispositivos y 
módulosmódulos

  ·· A través de bornes de conexión de pantalla entre los módulos A través de bornes de conexión de pantalla entre los módulos 
de transferencia con un cable de datos de par trenzado blindado de transferencia con un cable de datos de par trenzado blindado 
(conexión de cable 1:1),  (conexión de cable 1:1),  
véase el cap. véase el cap. „5.4 Cable de datos para la conexión de los módulos 
de transferencia 800-CON“ en la página 31.

 · 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 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)

Generalidades

Peso neto (con bornes enchufables) aprox. 55 g (0.12 lb) - 1 dispositivo

Dimensiones del dispositivo aprox. A = 18 mm (0.71 in), H = 90 mm (3.54 in), 
F = 76 mm (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

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 -10 °C (14 °F) y +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

13. Datos técnicos: módulo de transferencia 800-CON
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14. Desmontaje

Destornillador para 
el desbloqueo

Pasadores 
inferiores

Pines hembra
del conector de bus

ATENCIÓN
¡Daños materiales causados por el desmontaje o 
el desacoplamiento del módulo durante el funcio-
namiento!
¡El desmontaje o el desacoplamiento del módulo 
durante la comunicación con el dispositivo básico 
puede causar daños en sus dispositivos!
 · ¡Antes de proceder al desmontaje o al desaco-
plamiento del módulo, desconecte su instala-
ción de la tensión eléctrica! ¡Asegúrela contra 
una reconexión! ¡Comprobar la ausencia de 
tensión! ¡Poner a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir 
o bloquear con una barrera los componentes 
contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede da-
ñar su módulo y causar daños materiales!
Durante el desmontaje de su módulo pueden dañar 
o romperse los contactos del conector de bus y los 
pasadores inferiores.
 · Nunca retire el módulo por la fuerza del carril 
DIN.

 · ¡Desacople anteriormente los conectores de 
bus (interfaz JanBus) y desbloquee atentamen-
te los pasadores inferiores del módulo utilizan-
do un destornillador!

Fig.: Desmontaje del módulo 800-CT8-A

Pasadores 
inferiores

Interfaz JanBus 
para módulos adicionales

Interfaz 
JanBus

Contactos del 
conector de 

bus

Pines hembra
del conector 

de bus

14.1 Desmontaje del módulo 800-CT8-A

1. ¡Desconectar la instalación de la tensión eléc-
trica! ¡Asegurarla contra una reconexión! ¡Com-
probar la ausencia de tensión! ¡Poner a tierra y 
cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una barrera 
los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Suelte el cableado de su módulo.
3. Desacople del dispositivo básico y/o de los 

módulos conectados en serie los conectores de 
bus (interfaz JanBus) de su módulo, extrayendo 
el mismo.

4. Desbloquee todos los pasadores inferiores de su 
módulo. 
Recomendación: Utilice a tal efecto un destor-
nillador (¡cuidadosamente!).

5. Retire su módulo del carril DIN sin tocar ni dañar 
los contactos del conector de bus.

Carril DIN

INFORMACIÓN

¡Obsérvese!
¡Después del desmontaje del módulo 800-CT8-A, 
el software GridVis®  desactiva el módulo corres-
pondiente! En la ayuda en línea del software GridVis® 
encontrará más información al respecto y procedi-
mientos ulteriores.
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14.2 Sustitución del módulo 800-CT8-A

Una sustitución de módulos es necesaria para, p. ej., 
sustituir los módulos defectuosos por unos módulos 
intactos en su topología de dispositivos de medición 
y de módulos. Podrá realizar la sustitución del mó-
dulo 800-CT8-A en el software GridVis®.

En el dispositivo básico (UMG 801) reconocerá un 
módulo defectuoso de su topología de dispositivos 
de medición y de módulos en la indicación “Configu-
ration” (Configuración). El módulo defectuoso falta 
en la indicación “Configuration” (Configuración).

Proceda de la siguiente manera para la sustitución 
de un módulo:
1. Para la sustitución de un módulo, proceda como 

se describe en el cap. „14. Desmontaje“ en la 
página 54.

2. Sustituya, p. ej., un módulo defectuoso por un 
módulo intacto (véase el cap. „4. Montaje“ en la 
página 18).

3. Abastezca con tensión su topología de dispositi-
vos de medición y de módulos (su instalación).

4. Utilice el software GridVis® (función “Sustitución 
de módulos”) para transferir los datos de un mó-
dulo defectuoso (almacenados en el dispositivo 
básico UMG 801) al módulo intacto.

INFORMACIÓN
¡Antes de sustituir un módulo, tenga en cuenta que 
mediante la función “Sustitución de módulos” en el 
software GridVis® se sobrescriben los registros de 
datos de los módulos sustituidos en la memoria del 
dispositivo básico UMG 801!

En la ayuda en línea o en los tutoriales acerca del sof-
tware encontrará una descripción de la sustitución de 
módulos en el software GridVis®.

En lugar del software GridVis® también podrá utilizar 
un cliente OPC UA genérico para la sustitución de 
módulos.
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14.3 Desmontaje del módulo 800-CON

1. ¡Desconectar la instalación de la tensión eléc-
trica! ¡Asegurarla contra una reconexión! ¡Com-
probar la ausencia de tensión! ¡Poner a tierra y 
cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una barrera 
los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Suelte el cableado y el borne de conexión.
3. Retire o desplace el borne de conexión de 

pantalla y los soportes de extremo de su serie de 
dispositivos y módulos (dado el caso, suelte la 
descarga de tracción).

4. Desacople del dispositivo básico y/o del módulo 
conectado en serie los conectores de bus 
(interfaz JanBus) del módulo de transferencia, 
extrayendo el mismo.

5. Desbloquee los pasadores inferiores del módulo 
de transferencia. Recomendación: Utilice a tal 
efecto un destornillador (¡cuidadosamente!).

6. Retire su módulo de transferencia del carril DIN 
sin tocar ni dañar los contactos del conector de 
bus.

Borne de conexión

Fig.: Desmontaje del módulo 
800-CON

Destornillador para 
el desbloqueo

Carril DIN

Interfaz 
JanBus

Contactos del 
conector de 

bus

Pines hembra
del conector 

de bus

Pasadores 
inferiores

Pasadores inferiores

Soporte de extremo

Borne de conexión 
de pantalla

Descarga de tracción

INFORMACIÓN

Para un funcionamiento sin problemas de sus Para un funcionamiento sin problemas de sus 
series de módulos con módulos de transferencia, series de módulos con módulos de transferencia, 
observe el cap. observe el cap. „5.3 Transferencia de datos con el 
módulo 800-CON“ en la página 30.
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15. Servicio técnico y mantenimiento

Antes de la entrega, su dispositivo (componente/
módulo) se somete a diferentes comprobaciones de 
seguridad y se identifica con un sello. Si se abre un 
dispositivo (componente/módulo) tienen que repetir-
se las comprobaciones de seguridad. Una garantía 
solamente se ofrece para dispositivos (componen-
tes/módulos) sin abrir.

15.1 Reparación

Los trabajos de reparación solo pueden ser realiza-
dos por el fabricante.

15.2 Servicio técnico

En el caso de surgir preguntas que no estén des-
critas en el presente manual del usuario, diríjase al 
fabricante. 
Para poder tramitar las preguntas, es necesario que 
nos proporcione imprescindiblemente los siguientes 
datos:
 · Denominación del dispositivo (véase la placa de 
características).

 · Número de serie (véase la placa de características).
 · Versión de hardware (véase la pantalla System).
 · Versión de software (véase la pantalla System).
 · Tensión de medición y tensión de alimentación.
 · Una descripción exacta del fallo.

15.3 Ajuste del dispositivo

Los dispositivos (componentes/módulos) son ajus-
tados por el fabricante antes de la entrega. Si se 
cumplen las condiciones ambientales no es necesa-
rio realizar un ajuste posterior.

15.4 Intervalos de calibración

Se recomienda una calibración inicial aproximada-
mente cada 5 años. Para la calibración, póngase 
en contacto con el fabricante o con un laboratorio 
acreditado.

15.5 Actualización del firmware

Para realizar una actualización del firmware, conecte 
el dispositivo básico junto con el módulo a su orde-
nador con el software GridVis® instalado:

 · Abra el asistente de actualización del firmware en 
el software GridVis® haciendo clic en “Upgrade 
devices” (Actualizar dispositivo) en el menú “Tools” 
(Herramientas).

 · Seleccione un archivo de actualización correspon-
diente y realice la actualización.

INFORMACIÓN

El presente manual del usuario describe los módu-
los y proporciona información acerca del funcio-
namiento de los módulos a través del dispositivo 
básico.

Además del presente manual del usuario, observe 
las informaciones de uso de su dispositivo básico:
 · Manual del usuario
 · Instrucciones de instalación
 · Instrucciones de seguridad
 · Ficha de datos

Además, el software GridVis® cuenta con una 
“ayuda en línea”.

15.6 Procedimiento en caso de fallo

ATENCIÓN
¡Los errores de comunicación con el dispositivo 
básico causan un fallo del dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunica-
ción entre el dispositivo básico y los módulos durante 
el funcionamiento, aparecerá un mensaje de adver-
tencia en la pantalla del dispositivo básico.
¡Antes de proceder al desmontaje o al desaco-
plamiento de los módulos, deberán tomarse las 
siguientes medidas para el dispositivo básico (la 
instalación):
 · ¡Desconectar de la tensión eléctrica! ¡Asegu-
rarla contra una reconexión! ¡Comprobar la 
ausencia de tensión! ¡Poner a tierra y corto-
circuitar! ¡Cubrir o bloquear con una barrera 
los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

 · ¡Dado el caso, antes de un nuevo montaje, 
reinicie el dispositivo básico.

 · Observe también el capítulo “Procedimiento 
en caso de fallo” en la documentación de su 
dispositivo básico.

 · ¡Si las medidas indicadas no surten el efecto 
deseado, póngase en contacto con nuestro 
soporte técnico (www.janitza.de)!

 · ¡En el caso de daños reconocibles, devuelva 
el dispositivo, el componente o el módulo al 
fabricante teniendo en cuenta las condiciones 
de transporte!

15.7 Restablecer los ajustes de fábrica del mó-
dulo 

Usted realiza el ”restablecimiento de los ajustes 
de fábrica” del módulo a través de su dispositivo 
básico. Para una descripción, consulte el manual del 
usuario de su dispositivo básico.
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15.8 Información acerca del almacenamiento de 
valores de medición y datos de configura-
ción 

INFORMACIÓN

El dispositivo básico almacena los siguientes valores 
de medición a más tardar cada 5 minutos:
 · Lecturas de contador S0
 · Valores mín. / máx. / medios
 · Valores de energía (valores de trabajo)
¡El dispositivo básico guarda los datos de configura-
ción inmediatamente!
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