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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!
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Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10

8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!

11

Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 

IDIFF

IPE

Dispositivo 
básico

Módulo 
96-PA-RCM-EL

Consumidor

PT100

E
nt

ra
da

s 
an

al
óg

ic
as

PC

C
on

ec
to

r 
m

ac
ho

 d
el

 m
ód

ul
o

C
on

ec
to

r 
m

ac
ho

 d
el

 m
ód

ul
o

E
th

er
ne

t 
10

/1
00

 B
as

e-
T

R
J4

5

Generalidades1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Alemania
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
info@janitza.de | www.janitza.de

w
w

w
.ja

ni
tz

a.
d

e
D

oc
. n

.º
 2

.0
61

.0
32

.2
.a

   
   

  0
2/

20
23

Versión inglesa:

véase la parte 

posterior

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

7
La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4

5

ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10

8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!

11

Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:
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El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!
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Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo
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8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10

8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:
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El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo
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8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:
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El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!
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Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo
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8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10
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Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:
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El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!
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Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo
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Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

7
La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10

8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:
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El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!
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Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10
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Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!

11

Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo
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8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4

5

ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10

8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:
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El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo
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Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:
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El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!
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Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo
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8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10
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Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:
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El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4

5

ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo
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8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!

11

Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10

8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!

11

Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:
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El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10
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Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!

11

Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4
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ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo
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8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan 
ninguna lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento del 
dispositivo.
Unas condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir unas medidas adicionales. Las 
instrucciones de instalación contienen instruccio-
nes que usted debe observar para su propia se-
guridad personal y para evitar daños materiales.

Símbolos utilizados en el dispositivo:

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

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

Las instrucciones de seguridad en las instruc-
ciones de instalación se resaltan mediante un 
triángulo de advertencia y se representan de la 

siguiente manera en función del grado de peligro:
Medidas de seguridad
Durante el funcionamiento de dispositivos eléc-
tricos, determinadas partes de estos dispositivos 
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa. 
Por este motivo pueden producirse lesiones cor-
porales graves o daños materiales si no se actúa 
de manera profesional:
• Antes de conectar las conexiones, conectar el 

dispositivo a tierra mediante la conexión del 
conductor de protección, en caso de existir.

• En todos los componentes del circuito co-
nectados a la alimentación eléctrica pueden 
existir tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión de la ten-
sión de alimentación, puede haber tensiones 
peligrosas en el dispositivo (condensadores).

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

• ¡No superar los valores límite especifi cados 
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!

• ¡Para la protección de su sistema de TI, su 
red, su comunicación de datos y sus disposi-
tivos de medición, observe las indicaciones en 
el manual del usuario!

Uso previsto
Los módulos 96-PA-RCM y 96-PA-RCM-EL:
• Están previstos como módulos enchufables 

para las series de dispositivos UMG 96-PA y 
UMG 96-PQ-L en armarios de distribución y 
cuadros de distribución pequeños. La posición 
de montaje es discrecional (observe las informa-
ciones de uso correspondientes a su dispositivo 
básico).

• Solo pueden montarse en dispositivos básicos 
desconectados de la tensión eléctrica (véase el 
paso “Montaje”).

• ¡No están diseñados para la instalación en vehí-
culos! El uso del dispositivo básico con módulo 
en equipamientos no estacionarios se considera 
como una condición ambiental excepcional y 
solo es admisible previo acuerdo especial.

• No están destinados a la instalación en entor-
nos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

Cláusula de exención de responsabilidad
La observancia de las informaciones de uso 
acerca de los dispositivos es el requisito para el 
funcionamiento seguro y para alcanzar las carac-
terísticas 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 informaciones de uso. 
Asegúrese de que sus informaciones de uso 
estén accesibles de forma legible.

Encontrará más informaciones de uso como, 
p. ej., los manuales del usuario para los dispositi-
vos básicos y los módulos, en nuestro sitio web 
www.janitza.de, bajo Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2023 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
cualquier forma de reproducción total o parcial, 
modifi cación, distribución y cualquier otro uso.

Se reserva el derecho a introducir cambios 
técnicos
• Preste atención a que su dispositivo coincida 

con las instrucciones de instalación.
• Lea y comprenda en primer lugar las informa-

ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantener disponibles las informaciones de 
uso adjuntas al producto durante toda la vida 
útil y, dado el caso, entregarlas a los usuarios 
posteriores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las 
revisiones del dispositivo, así como acerca 
de las adaptaciones correspondientes de las 
informaciones de uso adjuntas al producto.

Eliminación
¡Tenga en cuenta las disposiciones nacionales! En 
caso necesario, elimine componentes indivi-
duales según las características y las normas 
nacionales existentes, p. ej., como:
• Residuos electrónicos
• Plásticos
• Metales

o encargue el desguace a una empresa de
eliminación de desechos certifi cada.

Leyes relevantes,
normas y directivas aplicadas
Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el dispositivo pue-
den consultarse en la Declaración de Conformi-
dad en nuestro sitio web (www.janitza.de).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o 
incluso mortales debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de 

contacto.
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 cortocircuitar!
· ¡Cubrir o bloquear con una barrera los com-

ponentes contiguos que estén bajo tensión!

ATENCIÓN
Advierte de una situación de peligro inminente 
que puede ocasionar daños materiales o daños 
medioambientales.

PRECAUCIÓN
Advierte de una situación potencialmente peligro-
sa que puede ocasionar lesiones leves o daños 
materiales.

ADVERTENCIA
Advierte de una situación potencialmente peli-
grosa que puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Advierte de un peligro inminente que causa lesio-
nes graves o la muerte.

Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de los dispositi-
vos y de los módulos RCM presupone un trans-
porte, almacenamiento, emplazamiento 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 disposi-

tivos y los módulos mediante una inspección 
visual. 

• La integridad del volumen de suministro (véa-
se el manual del usuario) antes de iniciar el 
montaje y la instalación de sus dispositivos.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro, ponga inmediatamente fuera 
de servicio su dispositivo básico con módulo y 
asegúrelo contra una puesta en servicio involun-
taria. 

Cabe sospechar que es imposible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo con módulo 
cuando este, por ejemplo:
• presenta daños visibles, 
• ha dejado de funcionar a pesar de estar intac-

to el suministro eléctrico,
• Se ha visto expuesto durante un periodo pro-

longado a condiciones desfavorables (p. ej., 
almacenamiento fuera de los límites climáticos 
admisibles sin adaptación a las condiciones 
ambientales interiores, condensación, etc.) o 
a solicitaciones durante el transporte (p. ej., 
caída desde una gran altura incluso sin daños 
externos visibles, etc.).

Manual del usuario:

3
El módulo RCM amplía la gama de funciones 
del dispositivo básico y está disponible en las 
siguientes variantes:
• Módulo 96-PA-RCM-EL

(con interfaz de Ethernet).
• Módulo 96-PA-RCM

sin interfaz de Ethernet

Funciones de ambas variantes del módulo:
• Medición del conductor neutro (I4).
• Medición de corriente diferencial (RCM) o 

medición CC (2 entradas analógicas).
• Medición de temperatura (1 entrada analógi-

ca).

Ambas variantes del módulo son adecuadas para 
la monitorización de:
• Corrientes diferenciales (RCM) - tipos A, B y 

B+.
• Corrientes CA.
• Corrientes CC y corrientes CC pulsatorias.

El dispositivo básico con módulo mide corrientes 
diferenciales según IEC/TR 60755 del:

Descripción breve del dispositivo

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)
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La conexión PC del dispositivo básico con módulo 
se realiza a través de la

1. Interfaz RS485
Para una descripción detallada de la conexión 
a través de la interfaz RS485 del dispositivo 
básico con módulo y de la estructura de 
bus RS485 según el principio cliente/ser-
vidor, consulte las informaciones de uso del 
dispositivo básico.

2. Interfaz de Ethernet (solo RCM-EL).
Para confi gurar y leer los datos, conecte su 
dispositivo básico al PC (software GridVis) a 
través de la interfaz de Ethernet del módulo 
96-PA-RCM-EL.

9Comunicación a través de la interfaz de Ethernet (módulo RCM-EL)

El dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL dispone de 6 tipos de asignación de dirección 
para una conexión Ethernet (TCP/IP):

1. Estática
2. BOOTP
3. DHCP
4. ARP gratuito estático
5. BOOTP ARP
6. DHCP ARP

¡El ajuste predeterminado del dispositivo bási-
co con módulo 96-PA-RCM-EL es DHCP!

Los ajustes de Ethernet pueden confi gurarse o 
consultarse en la ventana Communication (Comu-
nicación) > Ethernet (TCP/IP):
• Pulse la tecla 1 en la ventana Home (Inicio)

para abrir el menú.

• Seleccione con la tecla 3 o 4 la opción de 
menú Confi guration (Confi guración) y confi rme 
con la tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Com-
munication (Comunicación) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Communication (Comunicación), 
seleccione con la tecla 3 o 4 la entrada Ether-
net Confi g. y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Communication (Comuni-
cación) con los ajustes de Ethernet:

Fig. Ventana Communication > Ethernet Confi g.

6 Conexión PC del dispositivo básico

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red 
incorrectos.
¡Unos ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red informática!
Consulte a su administrador de red los ajustes 
de red correctos para su dispositivo.

Variante de conexión con asignación de bornes

Fig.: Variante de conexión:
medición de corriente diferencial, medición del conductor 
neutro I4 y medición de temperatura

Borne

RJ45 Interfaz de Ethernet
(solo módulo 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Medición de temperatura
29 / 30 y
31 / 32

Medición de corriente diferencial confi gura-
ble con o sin detección de rotura de cable

o 31 / 32 Medición de la tensión
35 / 36 Medición de corriente I4

5

ATENCIÓN
¡Un manejo inadecuado puede dañar el mó-
dulo y causar daños materiales!
Los contactos del conector del módulo pueden 
doblarse o romperse y destruir el módulo.
· ¡No tocar o manipular nunca los contactos 

del conector del módulo!
· ¡Nunca introducir por la fuerza el conector 

macho del módulo en el conector hembra!
· ¡Durante el manejo, el transporte y el 

almacenamiento del módulo, proteja los 
contactos 
del conector del módulo!

4

Fig.: Dispositivo 
básico

Montar el módulo:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica!
2. ¡Retirar la protección de transporte del conector ma-

cho del módulo, así como la protección del conector 
hembra para el módulo del dispositivo básico!

3. Introducir el módulo en la ranura situada en la parte 
posterior del dispositivo básico e introducirlo en el 
dispositivo básico ejerciendo una ligera presión hasta 
que el conector del módulo encaje de forma audible.

4. Aplicar tensión a la instalación (al dispositivo básico). 
El dispositivo básico reconoce automáticamente el 
módulo.

Montaje

Conector hembra 
para el módulo

Conector macho para el 
módulo

10

8

Fig.: Módulo 96-PA-RCM-EL
(con interfaz de Ethernet)

• ¡Observe las instrucciones de seguridad y 
las advertencias en los documentos perte-
necientes a los dispositivos!

Personal cualifi cado
Para evitar daños personales y materiales, en el 
dispositivo únicamente debe trabajar personal 
cualifi cado con una formación electrotécnica, con 
conocimientos de:
• las normas nacionales de prevención de 

accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio y el funcio-

namiento del dispositivo.

Conexión Ethernet, p. ej.,
hacia el servidor DHCP o PC

Fig.: Parte posterior del disposi-
tivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL

El manejo de su dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL se realiza a través 
de 6 teclas de función para:
• La selección de las indicaciones de valores de 

medición.
• La navegación dentro de los menús.
• La edición de los ajustes del dispositivo.

Manejo y funciones de las teclas

Teclas de 
función

Fig.: Dispositivo básico: indicación de valores de medición 

Tecla Función

• Mostrar menú
• Salir del menú
• Cancelar acción (ESC)
• Ir a la pantalla de inicio 
• Seleccionar la posición (a la izquier-

da “”).
• Confi guración de una indicación de 

valores de medición como pantalla 
de inicio (pulsar hasta que aparezca 
el mensaje).

• Seleccionar opción de menú o posi-
ción (hacia abajo “”).

• Modifi car (selección, dígito –1)
• Seleccionar opción de menú o posi-

ción (hacia arriba “”).
• Modifi car (selección, dígito +1)

• Seleccionar la posición (a la derecha 
“”).

• Confi rmar la selección (Enter)

Ajustes relevantes para el módulo

En la ventana Measurement (Medición) de su 
dispositivo básico con módulo podrá confi gurar los 
parámetros relevantes para el módulo. A tal efecto, 
utilice las teclas de función para pasar a la ventana 
Measurement (Medición):
• Abra el menú pulsando la tecla 1 en la ventana 

Home (Inicio).
• Seleccione con las teclas 3/4 la opción de menú 

Confi guration (Confi guración) y confi rme con la 
tecla 6.

• En la ventana Confi guration (Confi guración), 
seleccione con las teclas 3/4 la entrada Measu-
rement (Medición) y confi rme con la tecla 6.

• Aparece la ventana Measurement (Medición)
con los siguientes ajustes para el módulo 
RCM:

A. Convertidores de medida para el dispositivo 
básico (I1 hasta I3) y transformador de co-
rriente L4 (medición del conductor neutro I4). 

B. Convertidores de medida para el modo del 
móduloCorriente diferencial o Potencia CC.

C. Sensor de temperatura.

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes del transformador 
de corriente L4 del módulo RCM (ajuste predeterminado 5 / 5 A).

Fig.: Ventana Measurement (Medición) con los ajustes para el módulo RCM

Transformador de corriente L4 (medición I4)
En la entrada Transformer (Convertidor de medida)
podrá confi gurar, además de las relaciones de los 
transformadores de corriente y de los transforma-
dores de tensión del dispositivo básico, la relación 
del transformador de corriente para la medición 
de corriente L4 (p. ej., la medición del conductor 
neutro).

B

A

C

A
2. Modo del módulo Potencia CC
• En la ventana Measurement (Medición), seleccio-

ne el modo del módulo DC Power (Potencia CC).
• A continuación, seleccione la entrada DC Power 

(Potencia CC) y pulse la tecla 6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “DC Power” 
(Potencia CC) con los parámetros que deben 
ajustarse:

Núm. Parámetros 
potencia CC Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA 
· 4 ... 20 mA

2
CH analógico 2,
I6/U6 1)

borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3
Relaciones de los
convertidores de 
medida 2)

· Transformador de corriente CH 1 - 
prim. y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - 
prim. y sec.

4 Detección de
rotura de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1
2
3
4

Fig.: Ventana de la pantalla Residual Current (Corriente diferencial)
con los ajustes de los parámetros para el modo de medición 
“Corriente diferencial”.

B
Modo del módulo
La entrada Modo del módulo en la ventana 
Measurement (Medición) se utiliza para cambiar a 
los modos de medición
1. Corriente diferencial o
2. Potencia CC.

Núm. Parámetros co-
rriente diferencial Ajustes

1 CH analógico 1,
I5 borne 29/30

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

2 CH analógico 2,
I6 borne 31/32

Tipos de transformador adecuados:
· CA (0 .. 30 mArms)
· 0 .. 20 mA
· 4 ... 20 mA

3 Relaciones del con-
vertidor de medida

· Transformador de corriente CH 1 - prim. 
y sec.

· Transformador de corriente CH 2 - prim. 
y sec.

4 Detección de rotura 
de cable

Puede confi gurarse en el software 
GridVis®

 y en el editor Modbus (dispositivo 
básico).

1. Modo del módulo Corriente diferencial
• En la ventana Measurement (Medición), selec-

cione el modo del módulo Residual Current 
(Corriente diferencial).

• A continuación, seleccione la entrada Residual 
Current (Corriente diferencial) y pulse la tecla 
6 Enter.

• Aparece la ventana de la pantalla “Residual 
Current” (Corriente diferencial) con los pará-
metros que deben ajustarse:

1
2
3
4

Ejemplos de conexión

C Sensor de temperatura
• En la ventana Measurement (Medición), 

seleccione la entrada Sensor de temperatura y 
pulse la tecla 6 Enter.

• Seleccione un sensor de temperatura adecua-
do en la lista:
- PT100 (ajuste predeterminado)
- PT1000
- KTY83
- KTY84

• Confi rme con la tecla 6 Enter.

ATENCIÓN
¡Daños en el dispositivo básico, el módulo o su 
instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insufi ciente de los equipos técnicos 
(p. ej., del sensor de temperatura) en las entra-
das analógicas con respecto a los circuitos de 
alimentación puede causar daños en su dispositivo 
básico, el módulo y/o su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento re-

forzado o doble de sus equipos técnicos con 
respecto a los circuitos de alimentación!

· ¡Utilice cables apantallados para conectar el 
sensor de temperatura!

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

I5 4..20 mAI6

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial CT-
AC-RCM

· p. ej.
· transformador de co-
rriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

L1
L2

L3

N

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo A y tipo B”. 
Fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 
5 %, potencia = 24 W.

I5 4..20 mAI6

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

p. ej.
transformador de 
corriente diferencial 
CT-AC/DC tipo B+

4..20 mA

L1
L2

L3

N

L1
L2

L3

N

230 V
CA

24 V
CC

230 V
CA

24 V
CC

Fig.: Variante de conexión “Medición de corriente diferencial a 
través de transformadores de corriente del tipo B”. 
Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/
DC tipo B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (U = 
24 V CC, ondulación residual < 5 %, potencia = 24 W). 
¡Aísle galvánicamente entre sí los lados secundarios de las fuentes 
de alimentación (24 V CC)!

Ejemplo de conexión 1: medición de corrien-
te diferencial

Ejemplo de conexión 2: medición de corrien-
te diferencial

Desmontaje
Desmontar el módulo 96-PA-RCM o 96-PA-RCM-EL:
1. ¡Desconectar la instalación (el dispositivo básico) de 

la tensión eléctrica! ¡Asegurarla contra una reco-
nexión! ¡Comprobar la ausencia de tensión! ¡Poner 
a tierra y cortocircuitar! ¡Cubrir o bloquear con una 
barrera los componentes contiguos que estén bajo 
tensión!

2. Desbloquee su módulo levantando cuidadosamente 
el dispositivo de encaje (con la uña o, dado el caso, 
con un destornillador) y extráigalo de la ranura.

Fig.: Parte posterior del dispositivo básico con módulo 
96-PA-RCM-EL

Dispositivo de encaje

ATENCIÓN
¡Una manipulación demasiado brusca puede dañar su 
módulo y causar daños materiales!
El dispositivo de encaje puede resultar dañado o romperse al 
desbloquear el módulo.
· ¡Levante el dispositivo de encaje con una ligera presión 

y con cuidado! Utilice preferentemente la uña (dado el 
caso, un destornillador).

ATENCIÓN
¡El desmontaje o desacoplamiento del módulo durante la 
comunicación con el dispositivo básico causa un fallo en 
el dispositivo!
En el caso de fallos o interferencias en la comunicación entre 
el dispositivo básico y el módulo durante el funcionamiento, 
aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispo-
sitivo básico.
· ¡Antes de proceder al desmontaje o al desacoplamien-

to del módulo, desconecte su instalación (dispositivo 
básico) 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!
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Fig.: Ventana de la pantalla “DC power” (Potencia CC) con los 
ajustes de los parámetros para el modo de medición Potencia CC.

12 Datos técnicos

Entradas analógicas
Señales de corriente dife-
rencial o 
de corriente

2

Medición de temperatura 1

Entrada de corriente diferencial
Corriente nominal 30 mArms | 0...20mA | 4...20mA
Corriente de reacción 50 µA
Resolución 1 µA
Detección de rotura de cable activable

Medición de temperatura
Tiempo de actualización 1 segundo
Sensores de temperatura 
adecuados PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga total 
(sensor de temperatura y 
cable)

máx. 4 kΩ

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1 / 5 A
Categoría de sobretensión 300 V CAT II
Consumo de potencia aprox. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Frecuencia de muestreo 8,33 kHz
Resolución 24 bits

Interfaz (solo módulo 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Capacidad de conexión de los bornes
Entradas analógicas
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable de perno, 
punteras 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Capacidad de conexión de los bornes
Entrada de medición de corriente I4
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm
Longitud de desaislado 7 mm

Transporte y almacenamiento
Caída libre 1 m

Temperatura K55 (-25° C hasta +70° C)

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

Generalidades
Peso neto del módulo
(con conectores enchufables colocados) 78 g

Resistencia al impacto (según IEC 62262) IK07

¡Para las condiciones ambientales durante el funcio-
namiento, véase el dispositivo básico!

1) En la medición de potencia CC se determina una potencia a par-
tir de las entradas I5 e I6 (U6). Mediante un transformador de co-
rriente activo, una tensión (U6) se transforma en una señal de co-
rriente. La señal de corriente se comporta proporcionalmente al 
valor de la tensión de entrada.

2) Para el ajuste del tipo de transformador 0 .. 20 mA en CH2, confi -
gure para la relación del convertidor de medida una tensión prima-
ria y una corriente secundaria proporcional.

Confi gure sus ajustes Ethernet (TCP/IP) como 
está descrito en el paso “Manejo y funciones de 
las teclas”.

Ejemplo de conexión 3: medición de potencia CC

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 mA

4..20 mA

Consumi-
dor

Fuente de 
tensión

Fig.: Variante de conexión “Medición de potencia CC a través de 
transformador de corriente y sensor de tensión CC” 

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.
· Observe las indicaciones de montaje de su 

dispositivo básico.
· ¡Antes de proceder al montaje del módulo, 

desconecte su dispositivo básico de la tensión 
eléctrica!

· Asegúrese de una circulación de aire sufi cien-
te en su entorno de instalación y, dado el caso, 
de una refrigeración adecuada si las tempera-
turas ambientales son elevadas.

· ¡Antes del montaje, retire la protección de 
transporte del conector macho del módulo, así 
como la protección del conector hembra para 
el módulo del dispositivo básico!

- +

- +

- +- +- +

INFORMACIÓN
Indica procedimientos en los que no existe 
ningún peligro de daños personales o daños 
materiales.

INFORMACIÓN
Para obtener información detallada acerca de la 
medición de tensión, la medición de corriente y 
las variantes de conexión, consulte las instruc-
ciones de instalación del dispositivo básico y el 
manual del usuario del módulo.

INFORMACIÓN
En el caso de que el módulo no se detecte durante el 
proceso de arranque: 
· Desconecte su instalación (el dispositivo básico) 

de la tensión eléctrica y compruebe la posición del 
módulo RCM. Presione el módulo cuidadosamente 
sobre el dispositivo básico hasta que encaje de 
forma audible.

· Dado el caso, reinicie el dispositivo básico.
· ¡Si las medidas no surten el efecto deseado, pónga-

se en contacto con nuestro soporte técnico (www. 
janitza.de)!

INFORMACIÓN
Para la comunicación, su dispositivo básico con 
módulo 96-PA-RCM-EL dispone de:
· 1 interfaz de Ethernet y
· 1 interfaz RS485 (bus de campo)
que se ajustan en la ventana Communication 
(Comunicación).

En el caso de la conexión PC a través de Ethernet, 
el dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-EL
puede utilizarse como pasarela (cliente).

INFORMACIÓN
Para más información acerca del manejo, de las 
indicaciones/pantallas y de las funciones de las 
teclas, consulte las instrucciones de instalación o 
el manual del usuario de su dispositivo básico.

INFORMACIÓN
Además de todos los ajustes relevantes para el 
módulo, observe también: 
· Las indicaciones en el manual del usuario 

del módulo, en particular las advertencias e 
instrucciones de seguridad.

· El paso 10 “Ejemplos de conexión”.

Los manuales del usuario para los módulos y 
dispositivos básicos están a su disposición para la 
descarga (www.janitza.de).

También podrá confi gurar todos los ajustes 
relevantes para el módulo cómodamente en el 
software GridVis®.

INFORMACIÓN
La entrada de medición de corriente I4 del dispo-
sitivo básico con módulo:
· Solo está homologado para una medición de 

la corriente a través de un transformador de 
corriente.

· Está diseñado para la conexión de transfor-
madores de corriente con unas corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

· Tiene ajustada la relación de transformador de 
corriente 5/5 A como valor predeterminado.

· No mide corrientes continuas.

Debido a la falta del multiplicador por una tensión, 
en la entrada de medición de corriente I4 solo se 
realiza una medición de la corriente aparente. Por 
este motivo no pueden realizarse mediciones de 
potencia a través de esta entrada. Para la entrada 
de medición de corriente no puede confi gurarse 
ningún esquema de conexión.

INFORMACIÓN
· Encontrará descripciones acerca de la asigna-

ción de direcciones en el manual del usuario 
del módulo.

· Infórmese a través de su administrador de red 
acerca de los ajustes de red Ethernet para su 
dispositivo.

INFORMACIÓN
· Encontrará datos técnicos detallados acerca 

del módulo en el manual del usuario.
· En la documentación de los dispositivos 

básicos encontrará datos técnicos acerca del 
dispositivo básico, así como informaciones 
referentes al procedimiento en caso de error.

INFORMACIÓN
Para la medición de corriente diferencial, el dis-
positivo básico con módulo requiere la frecuencia 
de la red. A tal efecto, aplique una tensión de 
medición o confi gure una frecuencia fi ja.

La medición de corriente diferencial monitoriza 
corrientes diferenciales a través de unos transfor-
madores de corriente externos, y puede activar un 
impulso de advertencia si se sobrepasa un valor 
límite. 
¡El dispositivo básico con módulo no es ningún
dispositivo de protección independiente contra 
una descarga eléctrica!

Recomendación: Utilice el software GridVis®

para la confi guración del dispositivo básico con 
módulo.

Módulos RCM 
• Módulo 96-PA-RCM
• Módulo 96-PA-RCM-EL

Módulos de ampliación para las series de dispo-
sitivos
UMG 96-PA (a partir del fi rmware 2.0) y UMG 96-PQ-L

Instrucciones de instalación

Fig.:
UMG 96-PA con módulo 96-PA-RCM-EL(con interfaz de Ethernet)

(gedrehtes Patchkabel)

Ethernet
(Modbus TCP)

PC/GridVis® Dispositivo básico 
con módulo RCM-EL

Dispositivo 
básico

RS485
 (Modbus RTU)

Fig.: Conexión del dispositivo básico con módulo 96-PA-RCM-
EL como pasarela a otros participantes Modbus RTU

Pasarela 

Tipo A

Tipos B y B+ (rango de frecuencias ampliado)

Antes de que devuelva dispositivos o 
módulos defectuosos al fabricante para 
que sean comprobados, póngase en 
contacto con el soporte técnico: 
www.janitza.de. 


