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

https://www.janitza.com
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1.1 Cláusula de exención de responsabili-
dad

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 patrimonia-
les que se produzcan por la inobservancia de las 
informaciones de uso.

Asegúrese de que sus informaciones de uso estén 
accesibles de forma legible.

1.2 Aviso de derechos de autor

© 2022 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. 
Reservados todos los derechos.

Queda prohibida cualquier forma de reproducción 
total o parcial, modificación, distribución y cual-
quier otro uso.

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

1.3 Cambios técnicos

• Preste atención a que su dispositivo coincida 
con el manual del usuario. 

• El presente manual del usuario es válido para el 
componente de software del Cloud Connector. 
Cualquier validez y diferencia separada está 
identificada.

• Lea y comprenda en primer lugar las informa-
ciones de uso adjuntas al producto.

• Mantenga disponibles las informaciones de uso 
adjuntas al producto durante toda la vida útil y, 
dado el caso, entréguelas a los usuarios poste-
riores.

• Infórmese en www.janitza.de acerca de las re-
visiones del dispositivo, así como acerca de las 
adaptaciones correspondientes de las informa-
ciones de uso adjuntas al producto.

• Las presentes instrucciones también son váli-
das para frontales de dispositivo diferentes.

1. Indicaciones acerca del dispositivo y del manual del usuario

1.4 Acerca del presente manual del usuario

Si tiene preguntas, sugerencias o propuestas de 
mejora acerca del manual del usuario, por favor, 
infórmenos por correo electrónico:  
info@janitza.com.

INFORMACIÓN

El presente manual del usuario describe el compo-
nente de software del Cloud Connector y propor-
ciona información acerca del funcionamiento del 
dispositivo. Cualquier validez y diferencia separada 
del dispositivo está identificada.

Además del presente manual del usuario, observe 
las informaciones de uso adicionales para su dispo-
sitivo como, por ejemplo:
 · Informaciones de uso del fabricante del dispo-
sitivo.

 · Instrucciones de instalación.

INFORMACIÓN

¡Nuestras informaciones de uso emplean la forma 
masculina según la gramática, en sentido neutro en 
lo que al género se refiere! Siempre se dirigen a mu-
jeres, hombres y otros géneros. Para mantener los 
textos legibles se prescinde de hacer distinciones. 
Pedimos comprensión por estas simplificaciones.

¡Nuevos términos de la organización Modbus!
En un sistema Modbus, la organización Modbus 
(modbus.org) utiliza los términos “cliente” y “servi-
dor” para describir la comunicación Modbus, que se 
caracteriza por la comunicación entre un dispositivo 
cliente, que inicia la comunicación y fija las exigen-
cias, y los dispositivos servidor, que procesan las 
exigencias y devuelven una respuesta correspon-
diente (o un mensaje de fallo).

https://www.janitza.com
mailto:mailto:info%40janitza.com?subject=
https://modbus.org
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1.5 Dispositivo defectuoso/eliminación

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

fabricante del dispositivo.
• Envíe los dispositivos, módulos o componentes 

completos con los accesorios.
• Tenga en cuenta las condiciones de transporte.

INFORMACIÓN

Devuelva los dispositivos que estén defectuosos 
o dañados al fabricante del dispositivo teniendo 
en cuenta las normas de envío para el transporte 
aéreo y el transporte por carretera (completos con 
accesorios).
¡Observe las disposiciones separadas para disposi-
tivos con pilas o baterías montadas!

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

¡Observe las disposiciones nacionales para la 
eliminación del dispositivo! En caso necesa-
rio, elimine componentes individuales según las 
características y las normas nacionales existentes, 
p. ej., como:
• Residuos electrónicos,
• Pilas y baterías,
• Plásticos,
• Metales.

En caso necesario, encargue el desguace a una 
empresa de eliminación de desechos certificada.

https://www.janitza.com
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El capítulo “Seguridad” contiene instrucciones 
que usted debe observar para su propia seguridad 
personal y para evitar daños materiales.

2.1 Representación de las advertencias y 
de las instrucciones de seguridad

Las advertencias indicadas a continuación:
• se encuentran en la documentación completa,
• indican posibles riesgos y peligros,
• refuerzan informaciones que explican o simplifi-

can procedimientos.

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 posibles lesiones o incluso la 
muerte.

INFORMACIÓN

Observe los símbolos de advertencia y las instruc-
ciones de seguridad en las informaciones de uso 
del fabricante del dispositivo y en el propio dispo-
sitivo.

2.2 Niveles de peligro

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

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

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

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

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

INFORMACIÓN

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

2. Seguridad

2.3 Seguridad del producto

El dispositivo se corresponde con el estado actual 
de la técnica y las reconocidas reglas en materia 
de seguridad; sin embargo, pueden producirse 
peligros.

Observe las normas de seguridad y las adverten-
cias. En el caso de que usted no cumpla las ins-
trucciones, esto podrá causar daños personales 
y/o daños en el producto.

Cualquier manipulación o utilización no autoriza-
das de este dispositivo,
• que vaya más allá de los límites de funciona-

miento mecánicos, eléctricos u otros indicados, 
puede causar daños personales y/o daños en el 
producto,

• se considera un “uso indebido” y/o “negligen-
cia” en el sentido de la garantía por el producto 
y, por lo tanto, excluye la garantía de cobertura 
de posibles daños resultantes. Observe a tal 
efecto el cap. „3.3 Uso previsto“ en la página 
11.

Lea y comprenda el manual del usuario, antes de 
la instalación, el manejo, el mantenimiento y la 
utilización del dispositivo y, dado el caso, las infor-
maciones de uso correspondientes.

Utilice el dispositivo únicamente en perfecto es-
tado, observando el presente manual del usuario 
y las informaciones de uso adjuntas. Devuelva al 
fabricante los dispositivos defectuosos, teniendo 
en cuenta las condiciones de transporte.
Guarde el manual del usuario durante la vida útil 
completa del dispositivo, y téngalo a mano para 
consultarlo.

Al utilizar el dispositivo, observe adicionalmente la 
normativa legal y las normas de seguridad reque-
ridas para el respectivo caso de aplicación que 
estén vigentes para su instalación.

2.4 Peligros durante el manejo del disposi-
tivo en el armario de distribución

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.

https://www.janitza.com
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 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
¡Pueden producirse lesiones corporales graves o la 
muerte! Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
 · ¡Antes de empezar a trabajar en su instala-
ción, 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 componentes contiguos que 
estén bajo tensión!

 · ¡Incluso durante el manejo y la búsqueda 
de errores (especialmente en dispositivos 
para carril DIN), cerciórese de comprobar su 
instalación en cuanto a tensiones peligrosas 
y de desconectarla si fuera necesario!

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

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

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

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

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

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

 · ¡Las instrucciones de seguridad y las adver-
tencias en los documentos pertenecientes a 
los dispositivos y sus componentes!

Por este motivo, durante el manejo de nues-
tros dispositivos, observe fundamentalmente lo 
siguiente:
• ¡No superar los valores límite especificados en 

el manual del usuario y en la placa de caracte-
rísticas! ¡Esto también debe tenerse en cuenta 
durante la comprobación y la puesta en servi-
cio!

• ¡Las instrucciones de seguridad y las adverten-
cias en todas las informaciones de uso pertene-
cientes a los dispositivos!

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

 · Siempre utilice su dispositivo o su compo-
nente de la manera descrita en la documen-
tación correspondiente!

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

2.5 Personal cualificado con formación en 
electrotecnia

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

prevención de accidentes,
• las normas de la técnica de seguridad,
• la instalación, la puesta en servicio, el manejo, 

la desconexión, la puesta a tierra y la identifica-
ción de equipos electrotécnicos,

• los requisitos que debe cumplir el equipo de 
protección individual.

Personal cualificado con formación en electrotec-
nia en el sentido de las instrucciones en materia 
de seguridad de todas las informaciones de uso 
pertenecientes al dispositivo y sus componentes, 
son todas aquellas personas que puedan demos-
trar una cualificación profesional como electricista.

https://www.janitza.com
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3. Descripción del producto

3.1 Descripción del dispositivo

El dispositivo es una interfaz entre los dispositivos 
de medición y la GridVis® Cloud, y es adecuado 
para:
• La consulta de los valores de medición de un 

máximo de 100 dispositivos de medición.
• La transmisión de los valores de medición a la 

GridVis® Cloud.
• La conexión de dispositivos de medición a 

través de Ethernet, a través de una pasarela 
Ethernet (p. ej., UMG 512-PRO) o a través de 
Modbus.

• La conexión con la GridVis® Cloud a través de 
Internet.

• La detección automática de dispositivos de 
medición de Janitza® en la red.

• La agregación manual de dispositivos de medi-
ción de Janitza®.

• La agregación manual de dispositivos de terce-
ros mediante controladores Modbus.

3.2 Control de entrada

El funcionamiento perfecto y seguro de este 
dispositivo y sus componentes presupone un 
transporte adecuado, un almacenamiento, em-
plazamiento y montaje, manejo y mantenimiento 
apropiados, así como la observancia de las ins-
trucciones de seguridad y las advertencias. 

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

Antes de la instalación del dispositivo, compruebe:
• Su perfecto estado mecánico mediante una 

inspección visual.
• La integridad del volumen de suministro.

Si se sospecha que ya no es posible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo:
• ¡Desconecte el dispositivo inmediatamente del 

suministro eléctrico!
• ¡Asegure el dispositivo contra una reconexión!

Cabe sospechar que no es posible un funciona-
miento sin peligro del dispositivo cuando este, por 
ejemplo
• Presenta daños visibles.
• Ha dejado de funcionar a pesar de estar intacto 

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 exter-
nos visibles, etc.).

https://www.janitza.com
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3.3 Uso previsto

El dispositivo: 
• También está previsto para el uso en el ámbito 

industrial.
• Está concebido para espacios interiores.
• También está previsto para la instalación en ar-

marios de distribución y cuadros de distribución 
pequeños. 

• ¡No está diseñado para la instalación en vehícu-
los! El uso del dispositivo en equipamientos no 
estacionarios se considera como una condición 
ambiental excepcional y solo es admisible pre-
vio acuerdo especial.

• No está destinado a la instalación en entornos 
con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, 
radiación, etc. que sean nocivos.

El funcionamiento perfecto y seguro del disposi-
tivo presupone un transporte, almacenamiento, 
montaje, instalación, manejo y mantenimiento 
adecuados.

3.4 Características de rendimiento

Función
• Conexión de dispositivos de medición a tra-

vés de Ethernet y opcionalmente a través de 
Modbus.

• Detección automática de dispositivos de 
medición de Janitza® y, por lo tanto, puesta en 
servicio rápida y sencilla.

• Interfaz web propia para la configuración y el 
diagnóstico de la conexión.

• Consulta de los valores de medición de un 
máximo de 100 dispositivos de medición.

• Transmisión cifrada de valores de medición a la 
GridVis® Cloud.

• Actualización del firmware a través de la Grid-
Vis® Cloud..

https://www.janitza.com
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INFORMACIÓN

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

3.5 Volumen de suministro

Canti-
dad N.º de art. Denominación

1 51.00.420 1) Cloud Connector M

1 33.03.867 Instrucciones de instalación

1) Para el número de artículo, véase el albarán

3.6 Concepto de manejo

El concepto de manejo del dispositivo consta del 
siguiente método: 
• Interfaz web para la configuración y el manejo 

del Cloud Connector.

El presente manual del usuario describe la confi-
guración y el manejo del dispositivo a través de la 
interfaz web.

3.7 GridVis® Cloud

La GridVis® Cloud (https://www.GridVis.Cloud) es 
una herramienta en línea para la lectura y el análi-
sis de datos de medición.

Características de rendimiento de la GridVis® 

Cloud
• Memoria de datos cifrada.
• Representación gráfica de valores de medición.
• Almacenamiento de datos de medición en ba-

ses de datos.
• Análisis de los valores de medición leídos.
• Paneles fijos.
• Acceso a través de Internet, independientemen-

te del lugar.
• Acceso individual del usuario.
• Totalización automática sobre la base de la 

jerarquía propia.
• Registro manual de lecturas de contador a tra-

vés de la interfaz web.
• Vista general de todos los dispositivos de medi-

ción y valores de medición integrados.

https://www.janitza.com
https://www.GridVis.Cloud


www.janitza.com

13

Cloud Connector M

4. Conexión

Proceda de la siguiente manera para la conexión 
del dispositivo:

1. Conecte el dispositivo al suministro de tensión.
2. Conecte el dispositivo a la red a través de la 

interfaz de Ethernet.
3. Opcionalmente, conecte otros dispositivos de 

medición al dispositivo a través de la interfaz 
Modbus.

Cloud
Connector M UMG 96-PA/MID+ UMG 103

ModbusModbus Modbus

UMG 96-PA/MID+

UMG 512-PRO

Ethernet

24 V CC

ModbusModbus Modbus

UMG 512-PRO
como pasarela UMG 96-PA/MID+ 

Dispositivo servi-
dor 1

UMG 103
Dispositivo 
servidor 3

UMG 96-PA/MID+ 
Dispositivo servi-

dor 2

  PRECAUCIÓN
Fallo de funcionamiento y daño del dispositivo 
o peligro de lesiones por una conexión inco-
rrecta.
Unos dispositivos conectados de manera incorrec-
ta pueden suministrar unos valores de medición 
incorrectos, dañar el dispositivo o significar un 
peligro de lesiones para las personas.
Preste atención a lo siguiente:
 · Una conexión incorrecta de la fuente de ali-
mentación puede causar daños en el dispo-
sitivo.

 · El Cloud Connector y los dispositivos de me-
dición deben encontrarse en la misma red.       

INFORMACIÓN

Después de la conexión, el dispositivo realiza una 
actualización. Durante este proceso no es posible 
ningún acceso a través de Ethernet. El proceso 
puede durar hasta diez minutos.

ATENCIÓN
Daños materiales causados por la inobservan-
cia de las condiciones de conexión.
A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión, su dispositivo puede sufrir daños o 
quedar destruido.
Preste atención a lo siguiente:
 · Cumplir los datos acerca de la tensión y la 
frecuencia indicados en la placa de caracte-
rísticas. 

 · Utilice unos latiguillos de uso comercial para 
las interfaces previstas.

Fig. 1: Ejemplo de conexión

https://www.janitza.com
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5. Configuración/manejo

5.1 Preparación de los dispositivos de 
medición

Para la transmisión de datos correcta es necesario 
que los dispositivos de medición estén configura-
dos adecuadamente.

5.1.1 Sincronización de tiempo

La hora utilizada en el dispositivo tiene que estar 
sincronizada con la hora del sistema. Dado el 
caso, sincronice los dispositivos de medición 
manualmente o de forma automatizada. Encon-
trará más información acerca de la sincronización 
de tiempo en las respectivas informaciones de uso 
del dispositivo de medición.

5.1.2 Configuración de registro

Configure los siguientes valores de medición:
• Suma energía activa L1..L3
• Suma energía activa consumida L1..L3
• Suma energía activa suministrada L1..L3

Lo ideal es que los valores de la energía activa se 
registren en un ritmo de 15 minutos. Unos ciclos 
de registro más largos son posibles, pero causan 
una resolución más baja de los valores de me-
dición. Encontrará más información acerca de la 
configuración de registro en las respectivas infor-
maciones de uso del dispositivo de medición.

5.2 Acceder a la interfaz web

Acceda a la interfaz web del dispositivo:
De fábrica, en el dispositivo está activado el modo 
DHCP.
1. Abra un navegador e introduzca la dirección IP 

del dispositivo en la línea de dirección. En-
contrará la dirección IP del dispositivo en su 
servidor DHCP. 
Alternativamente, introduzca el nombre del host 
ajustado de fábrica janitza-connect.

2. Dado el caso, póngase en contacto con su 
departamento informático.

INFORMACIÓN

Observe los requisitos del puerto (véase el aparta-
do „Puertos y protocolos“).

ATENCIÓN
Daños materiales por unos ajustes de red inco-
rrectos.
¡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.

ATENCIÓN
Daños materiales por agujeros de seguridad en 
programas, redes informáticas y protocolos.
Los agujeros de seguridad pueden dar lugar a un 
mal uso de los datos y a interferencias, e incluso 
pueden causar la paralización de su infraestructura 
de TI.
 · Para la protección de su sistema informáti-
co, de su red, de su comunicación de datos y 
de su dispositivo:

 · Informe a su administrador de red y/o res-
ponsable de TI.

 · Mantenga siempre actualizado el firmware 
de su dispositivo y proteja la comunicación 
con el dispositivo a través de un cortafuegos 
externo. Cierre los puertos que no se utili-
cen.

 · Adopte medidas de protección para defen-
derse contra virus y ciberataques de Inter-
net, por ejemplo, mediante soluciones de 
cortafuegos, actualizaciones de seguridad y 
programas de protección antivirus.

 · Cierre los agujeros de seguridad y actualice 
o renueve los dispositivo de protección exis-
tentes para su infraestructura de TI.

 · Modifique la contraseña predeterminada 
durante el primer inicio de sesión.

https://www.janitza.com


www.janitza.com

15

Cloud Connector M

5.3 Primera puesta en servicio

5.3.1 Configurar la conexión a la GridVis® 

Cloud

Durante el primer acceso se abre la ventana para 
la configuración de la conexión a la GridVis® Cloud 
(llamado claiming). A tal efecto, proceda de la 
siguiente manera:
1. Haga clic en Conectar con la cuenta de la Grid-

Vis® Cloud.
2. Dado el caso, inicie la sesión en la GridVis® 

Cloud con su Janitza ID y la contraseña corres-
pondiente.

3. La conexión a la GridVis® Cloud puede can-
celarse a través del botón Omitir. Mientras no 
se haya configurado la conexión a la GridVis® 

Cloud, la ventana volverá a abrirse cada vez que 
se acceda a la interfaz web.

Fig. 2: Configurar la conexión a la GridVis® Cloud

INFORMACIÓN

Para el claiming se requiere una conexión con la 
GridVis® Cloud y con el servidor de ID de Janitza®.

INFORMACIÓN

 · Los nuevos dispositivos de medición de Janit-
za® conectados también se detectan automá-
ticamente durante el funcionamiento. Puede 
tardar hasta 30 minutos hasta que se lean los 
valores de medición.

 · Cerciórese de que el respectivo firmware de los 
dispositivos de medición está actualizado para 
garantizar la detección automática.

5.3.2 Consulta inicial de dispositivos

Durante la primera puesta en servicio, se realiza 
una exploración inicial de la red (subred) para 
buscar los dispositivos de medición de Janitza® 
conectados. Solamente se encuentran los dispo-
sitivos de medición de Janitza® que estén direc-
tamente conectados con la red. Los dispositivos 
conectados de manera indirecta (p. ej., a través 
de Modbus) tienen que agregarse manualmente 
(véase el cap. 5.7). De todos los dispositivos de 
medición encontrados se leen las informaciones 
y la memoria. A tal efecto, proceda de la siguiente 
manera:
1. Haga clic en Iniciar proceso.
2. Una vez finalizada la consulta de dispositivos, 

haga clic en Finalizar.

Fig. 3: Consulta inicial de dispositivos

Actualmente los siguientes dispositivos de medi-
ción de Janitza® no pueden detectarse automáti-
camente y deben agregarse manualmente:
• UMG 96RM-E
• UMG 96RM-PN
• UMG 104
• UMG 801 (detección automática solamente a 

partir del firmware 1.3.1)
• UMG 806
• ProData 2

https://www.janitza.com
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5.4 Página de inicio

La columna izquierda contiene todos dispositivos 
de medición conectados con el Cloud Connector. 
Los dispositivos de medición se dividen en dispo-
sitivos de Janitza® y dispositivos de terceros, y es-
tán ordenados por su respectivo tipo de conexión.

En la sección Vista general Connector están dispo-
nibles las siguientes informaciones:
• Nombre del Cloud Connector
• Estado de conexión con la GridVis® Cloud
• Registro de fecha y hora de la última lectura de 

los dispositivos de medición
• Registro de fecha y hora de la última transmi-

sión de valores de medición
• Número de serie del Cloud Connector
• Versión de firmware del Cloud Connector

Fig. 4: Vista general de dispositivos

*Véase el aviso relativo a la organización Modbus 
(„1.4 Acerca del presente manual del usuario“ en la página 6)

La sección Vista general de dispositivos contiene 
una vista general de todos los dispositivos de 
medición conectados. Para cada dispositivo de 
medición están disponibles las siguientes informa-
ciones:
• Denominación del dispositivo
• Tipo de dispositivo
• Serial no. (Número de serie)
• Dirección IP o dirección IP del cliente Modbus*
• Dirección Modbus
• Estado de conexión

A través del botón GridVis® Cloud podrá acceder a 
la GridVis® Cloud conectada con el dispositivo.

https://www.janitza.com
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5.5 Ajustes del Cloud Connector

Abra los ajustes ( cog ). Realice los ajustes para:
• El nombre del dispositivo.
• El tipo de conexión:

 - Modo DHCP o
 - ajustes de red estáticos (dirección IP, máscara 
de subred, pasarela y servidor DNS).

Fig. 5: Ajustes generales y ajustes de red

Además, aquí podrá:
• Agregar o eliminar dispositivos manualmente.
• Activar una sincronización de tiempo periódica 

de los dispositivos de medición conectados. 
Con esta función, el Cloud Connector sincroniza 
diariamente a las 0:05 horas (UTC) la hora de 
sistema de los dispositivos de medición conec-
tados con su hora de sistema local.

Fig. 6: Ajustes de los dispositivos

• Agregar y eliminar controladores de dispositivo.

Fig. 7: Ajustes controladores de dispositivo

https://www.janitza.com
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5.6 Controladores de dispositivo

5.6.1 Agregar un controlador de dispositivo

Para conectar los dispositivos de medición de 
otros fabricantes con el Cloud Connector se 
requieren los controladores correspondientes. Los 
controladores de dispositivo son unos perfiles 
Modbus genéricos. Estos se crean con GridVis® 
Desktop y a continuación se cargan al Cloud Con-
nector (extensión del nombre de archivo: *.xml). 
Encontrará información acerca de la creación de 
controladores de dispositivo en la ayuda en línea 
de GridVis®, bajo https://wiki.janitza.de/pages/
viewpage.action?pageId=42804364.

A tal efecto, proceda de la siguiente manera:
1. En los ajustes ( cog ), haga clic en Cargar contro-

lador. Se abre una ventana emergente.
2. Introduzca una denominación en el campo Tipo 

de dispositivo. El controlador aparecerá bajo 
esta denominación en la lista de controladores 
de dispositivo disponibles.

3. Seleccione el controlador de dispositivo corres-
pondiente haciendo clic en Seleccionar archivo.

4. Cargue el controlador haciendo clic en Guardar.

Fig. 8: Agregar un controlador de dispositivo

5.6.2 Eliminar un controlador de dispositivo

Los controladores de dispositivo instalados en el 
Cloud Connector pueden eliminarse si ya no se 
necesitan. En este caso ya no es posible agregar 
dispositivos de medición que necesiten estos 
controladores.

A tal efecto, proceda de la siguiente manera:
1. Abra los ajustes ( cog ). En la lista de controlado-

res de dispositivo, seleccione el controlador que 
desee eliminar y abra el menú contextual ( Ellipsis-V ).

2. Haga clic en Eliminar. Se abre una ventana 
emergente.

3. Confirme el proceso haciendo clic en Eliminar. 
 
Aviso: Los controladores utilizados no pueden 
eliminarse. La función “Eliminar” está desactiva-
da y se representa de manera atenuada.

Fig. 9: Eliminar un controlador de dispositivo

https://www.janitza.com
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5.7 Conexión manual de dispositivos

5.7.1 Agregar manualmente un dispositivo

El Cloud Connector busca automáticamente 
dispositivos de medición de Janitza® en la red y 
se conecta con los mismos. Otros dispositivos 
pueden agregarse manualmente. Los dispositivos 
servidor* tienen que conectarse manualmente.

A tal efecto, proceda de la siguiente manera:
1. En los ajustes ( cog ), haga clic en Agregar dispo-

sitivo.
2. Seleccione el controlador de dispositivo co-

rrespondiente en el campo Tipo de dispositivo. 
A través del símbolo de información obtendrá 
informaciones adicionales.

3. Introduzca los datos de conexión. A través del 
símbolo de información obtendrá informaciones 
adicionales.

4. Agregue el dispositivo haciendo clic en Guardar.

Fig. 10: Agregar manualmente un dispositivo

*Véase el aviso relativo a la organización Modbus 
(„1.4 Acerca del presente manual del usuario“ en la página 6)

5.7.2 Eliminar manualmente un dispositivo

Los dispositivos conectados con el Cloud Con-
nector pueden eliminarse manualmente. Si estos 
dispositivos siguen estando conectados direc-
tamente con la red, serán localizados durante 
la siguiente exploración automática, y el Cloud 
Connector volverá a conectarse con los mismos 
(solo en el caso de dispositivos de medición de 
Janitza®).

A tal efecto, proceda de la siguiente manera:
1. En los ajustes ( cog ), haga clic en Eliminar dispo-

sitivo. Se abre una ventana emergente.
2. Seleccione en la lista el dispositivo que desee 

eliminar. Usted puede eliminar varios dispositi-
vos a la vez.

3. Elimine los dispositivos seleccionados haciendo 
clic en Eliminar.

https://www.janitza.com
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6. Servicio técnico y mantenimiento

6.1 Reparación

¡Encargar la reparación del dispositivo únicamente 
al fabricante del mismo!

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

 · Siempre utilice su dispositivo o componente 
de la manera descrita en la documentación 
correspondiente!

 · ¡En el caso de daños reconocibles, también 
para la reparación, devuelva el dispositivo al 
fabricante!

6.2 Servicio técnico

Para cualquier pregunta que no se responda o 
describa en el presente manual, póngase en con-
tacto con el fabricante.

Para tramitar preguntas, mantener imprescindible-
mente preparada la siguiente información:
• Denominación del dispositivo (véase la placa de 

características)
• Número de serie (véase la placa de caracterís-

ticas)
• Versión de firmware, software y hardware 

(a tal efecto, inicie sesión en la interfaz web del 
Connector) 

• Tensión de alimentación
• Una descripción exacta del fallo

6.3 Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware se realizan auto-
máticamente.
Con este fin, cerciórese de que está garantizada 
la conexión con el servidor de actualizaciones 
Balena.

INFORMACIÓN

 · Observe los requisitos de puerto del servidor 
de actualizaciones Balena (véase el apartado 
„Puertos y protocolos“).

 · Cerciórese de que está garantizado el acceso al 
dominio *.balena-cloud.com.

 · Dado el caso, actualice la lista blanca del corta-
fuegos.

6.4 Reloj/pila

La tensión de alimentación abastece el reloj inter-
no del dispositivo. Si falla la tensión de alimenta-
ción, la pila se encarga del suministro de tensión 
del reloj.

La sincronización de tiempo tiene lugar a través 
del servidor NTP fijamente ajustado (véanse los 
datos técnicos).

INFORMACIÓN

Observe las indicaciones relativas a la pila en las 
informaciones de uso del fabricante del dispositivo.

6.5 Reinicio

Desconecte el dispositivo durante aprox. 30 se-
gundos del suministro de tensión.

  PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesiones por fuego o causticaciones.
La pila utilizada en el dispositivo puede causar un 
incendio o causticaciones si se utiliza de manera 
inadecuada.
 · ¡Devuelva al fabricante los dispositivos con 
pila instalada teniendo en cuenta las condi-
ciones de transporte!

https://www.janitza.com
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7. Procedimiento en caso de fallo

Fallo posible Causa Solución

El dispositivo no reac-
ciona

El dispositivo no está conectado 
al suministro de tensión.

Compruebe la conexión del dispositivo con el 
suministro de tensión.

Ha saltado el fusible externo para 
la tensión de alimentación.

Sustituir el fusible.

No hay conexión con los 
dispositivos de medición

Ethernet no conectado. Conectar Ethernet.
Ajustes de red incorrectos. Compruebe los ajustes de red. 

Dado el caso, póngase en contacto con su 
departamento informático.

El dispositivo y los dispositivos de 
medición no se encuentran en la 
misma red.

Compruebe los ajustes de red. 
Dado el caso, póngase en contacto con su 
departamento informático.

Conexión incorrecta a través de la 
interfaz Modbus.

Compruebe la conexión con la interfaz Mod-
bus.

Sin conexión con la  
GridVis Cloud®

Ethernet no conectado. Conectar Ethernet.
Fallo de conexión con la GridVis. Habilitar el acceso a la GridVis® Cloud en el 

cortafuegos.
Comprobar el acceso a Internet.
Dado el caso, póngase en contacto con su 
departamento informático.

No se puede acceder a la 
interfaz web

Ethernet no conectado. Conectar Ethernet.
Dirección IP incorrecta utilizada. Comprobar la dirección IP.

Dado el caso, póngase en contacto con su 
departamento informático.

El acceso a la red está bloqueado. Comprobar y, dado el caso, desbloquear los 
puertos. 
Dado el caso, póngase en contacto con su 
departamento informático.

Aunque se han adoptado 
las medidas anteriores  
el dispositivo no funciona.

Dispositivo defectuoso. Enviar el dispositivo y la descripción del fallo 
al fabricante para su verificación.

https://www.janitza.com
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8. Puertos y protocolos

Puertos/protocolos
Externo HTTPS (443 TCP)*

NTP (123 UDP)*
DNS (53 UDP)*

Interno HTTPS (443 TCP)
Modbus (502 TCP)
OPC-UA (4840, solamente UMG 801)
Broadcast (1111 UDP)

*También para la conexión con el servidor de actualizaciones Balena

INFORMACIÓN

 · Un Man-in-the-middle (MITM) automático 
puede provocar interferencias en la aplicación o 
ralentizarla.

 · Agregue *.balena-cloud.com a la lista blanca de 
su cortafuegos.

https://www.janitza.com
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9. Ejemplo de conexión

UMG 512-PRO

Ethernet

PC con GridVis®

Cortafue-
gos

Ethernet

24 V CC

GridVis® 

Cloud

Servidor 
de actuali-
zaciones

Internet

HTTPS (443 TCP)
NTP (123 UDP)
DNS (53 UDP)

Modbus-RTU a través de RS485

OPC-UA (4840, solamente 
UMG 801)
Broadcast (1111 UDP)

UMG 512-PRO
como pasarela

UMG 96-PA/MID+ 
Dispositivo servidor 1

Modbus

UMG 96-PA/MID+UMG 103

ModbusModbus

UMG 96-PA/MID+

Fig. 11: Ejemplo de conexión (incl. indicación del puerto)

Cloud
Connector M

CLOUD

CLOUD
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