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Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos
Los contenidos de nuestra documentación se han elaborado con el máximo cuidado y equivalen a nuestro nivel de información actual. No obstante, advertimos que la actualización del presente documento no
siempre puede realizarse al mismo tiempo que el perfeccionamiento técnico de nuestros productos. Las
informaciones y especificaciones pueden modificarse en todo momento.
Por favor, infórmese acerca de la versión actual en www.janitza.com.
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1.
1.1

Indicaciones acerca del dispositivo de medición y del manual del usuario
Cláusula de exención de responsabilidad

1.4

Acerca del presente manual del usuario

La observancia de las informaciones de uso acerca de los dispositivos de medición es el requisito
para el funcionamiento seguro y para alcanzar las
características de potencia indicadas y las propiedades de los productos.

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

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.

El presente manual del usuario describe los dispositivos de medición UMG 96-PA y UMG 96-PA-MID+,
y proporciona información acerca del funcionamiento de los dispositivos de medición. Cualquier validez
y diferencia separada de los dispositivos de medición está identificada.

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 cualquier 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 de medición
coincida con el manual del usuario.
· El presente manual del usuario es válido para
el UMG 96-PA y UMG 96-PA-MID+. Cualquier validez y diferencia separada está identificada.
· Lea y comprenda en primer lugar las informaciones 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 posteriores.
· Infórmese en www.janitza.com acerca de las
revisiones del dispositivo de medición, así como
acerca de las adaptaciones correspondientes de
las informaciones de uso adjuntas al producto.
· Las presentes instrucciones también son válidas
para frontales de dispositivo de medición diferentes.
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INFORMACIÓN

Además del presente manual del usuario, observe
las informaciones de uso adicionales para su dispositivo de medición como, por ejemplo:
· Instrucciones de instalación.
· Guía de inicio rápido “Software GridVis®”.
· Documento adjunto “Instrucciones de seguridad”.
Dado el caso, observe también los documentos
para los módulos de ampliación, tales como:
· Manuales del usuario.
· Instrucciones de instalación.
Además, el software GridVis® cuenta con una “ayuda en línea”.

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 mujeres, hombres y otros géneros. Para mantener los textos legibles se prescinde de hacer
distinciones. Pedimos comprensión por estas
simplificaciones.

www.janitza.com

1.5
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Dispositivo de medición defectuoso/
eliminación

Antes de que devuelva los dispositivos de medición, módulos o componentes defectuosos al
fabricante para que sean comprobados:
· Póngase en contacto con el soporte técnico del
fabricante.
· Envíe los dispositivos de medición, módulos o
componentes completos con los accesorios.
· Tenga en cuenta las condiciones de transporte.

INFORMACIÓN
Devuelva los dispositivos de medición que estén
defectuosos o dañados a Janitza electronics GmbH
teniendo en cuenta las normas de envío para el
transporte aéreo y el transporte por carretera (completos con accesorios).
¡Observe las disposiciones separadas para dispositivos de medición con pilas o baterías montadas!
¡No intente abrir o reparar por su cuenta el dispositivo de medición (el componente) porque de lo
contrario se perderán los derechos de garantía!
¡Observe las disposiciones nacionales para la
eliminación del dispositivo de medición! En caso
necesario, elimine componentes individuales
según las características y las normas nacionales
existentes, p. ej., como:
· Residuos electrónicos,
· Pilas y baterías,
· Plásticos,
· Metales.
En caso necesario, encargue el desguace a una
empresa de eliminación de desechos certificada.
Encontrará información acerca del servicio técnico
y mantenimiento de su dispositivo de medición en
el cap. „16. Servicio técnico y mantenimiento“ en
la página 104.
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2.

Seguridad

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,
· se encuentran en los propios dispositivos,
· indican posibles riesgos y peligros,
· refuerzan informaciones que explican o simplifican procedimientos.
El símbolo adicional sobre el propio dispositivo
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 posibles lesiones o incluso la
muerte.
2.2

Niveles de peligro

Las advertencias e instrucciones de seguridad se
resaltan mediante un símbolo de advertencia y los
niveles de riesgo se representan de la siguiente
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.
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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 advertencias. En el caso de que usted no cumpla las instrucciones, esto podrá causar daños personales
y/o daños en el producto.
Cualquier manipulación o utilización no autorizadas de este dispositivo,
· que vaya más allá de los límites de funcionamiento mecánicos, eléctricos u otros indicados,
puede causar daños personales y/o daños en el
producto,
· se considera un “uso indebido” y/o “negligencia”
en el sentido de la garantía por el producto y,
por lo tanto, excluye la garantía de cobertura de
posibles daños resultantes.
Lea y comprenda el manual del usuario, antes de
la instalación, el manejo, el mantenimiento y la
utilización del dispositivo y, dado el caso, las informaciones de uso correspondientes.
Utilice el dispositivo únicamente en perfecto estado, 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 requeridas para su instalación, para el respectivo caso de
aplicación.
2.4

Peligros durante el manejo del dispositivo

Durante el funcionamiento de dispositivos eléctricos, determinadas partes de estos dispositivos
están inevitablemente bajo una tensión peligrosa.
Por este motivo pueden producirse lesiones corporales graves o daños materiales si no se actúa
de manera profesional.

www.janitza.com

Por este motivo, durante el manejo de nuestros dispositivos, observe fundamentalmente lo siguiente:
· ¡No superar los valores límite especificados en
el manual del usuario y en la placa de características! ¡Esto también debe tenerse en cuenta
durante la comprobación y la puesta en servicio!
· ¡Las instrucciones de seguridad y las advertencias en todas las informaciones de uso pertenecientes a los dispositivos!

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 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 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!
· ¡Antes de conectar las conexiones, conectar
el dispositivo/el componente a tierra mediante la conexión del conductor de protección,
en caso de existir!
· ¡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 conectados a la alimentación eléctrica pueden
existir tensiones peligrosas.
· ¡Asegurar sus líneas, cables y dispositivos con
un interruptor automático/fusible adecuado!
· ¡Nunca desconectar, desmontar o manipular
los dispositivos de seguridad!
· Incluso después de la desconexión de la tensión de alimentación, puede haber tensiones
peligrosas en el dispositivo o en el componente (condensadores).
· No poner en funcionamiento equipos técnicos con circuitos de transformadores de
corriente si estos están abiertos.
· ¡Conectar únicamente bornes de tornillo con
el mismo número de polos y del mismo tipo
constructivo!
· ¡No superar los valores límite especificados
en el manual del usuario y en la placa de características! Esto también debe tenerse en
cuenta durante la comprobación y la puesta
en servicio.
· ¡Las instrucciones de seguridad y las advertencias en los documentos pertenecientes a
los dispositivos y sus componentes!

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

ADVERTENCIA
¡La inobservancia de las condiciones de conexión de los dispositivos de medición de Janitza
o de sus componentes puede causar lesiones o
incluso la muerte, o daños materiales!
· No utilizar los dispositivos de medición o componentes de Janitza para aplicaciones críticas
de conmutación, control o protección en las que
la seguridad de las personas y de los valores
materiales dependen de esta función.
· ¡No realizar operaciones de maniobra con los
dispositivos de medición o componentes de Janitza sin una comprobación previa por parte del
responsable de su instalación que dispone de
conocimientos especializados! ¡Al mismo tiempo deberán tenerse en cuenta particularmente
la seguridad de las personas y de los valores
materiales, así como las normas vigentes!
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2.5

Personal cualificado con formación en
electrotecnia

Para evitar daños personales y materiales, en los dispositivos y en sus componentes, módulos, grupos
constructivos, sistemas y circuitos eléctricos, únicamente debe trabajar personal cualificado con una
formación en electrotecnia, con conocimientos 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 identificación
de equipos electrotécnicos,
· los requisitos que debe cumplir el equipo de
protección individual.
Personal cualificado con formación en electrotecnia 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 demostrar una cualificación profesional como electricista.

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 funcionamiento 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 personal cualificado con una formación en electrotecnia!
· Siempre utilice su dispositivo o su componente de la manera descrita en la documentación correspondiente.
· ¡En el caso de daños reconocibles, devuelva
el dispositivo o el componente al fabricante!
2.6

Garantía en caso de daños

Cualquier manipulación o utilización no autorizadas del dispositivo se considera un “uso
indebido” y/o “negligencia” en el sentido de la garantía por el producto y, por lo tanto, excluye la garantía de cobertura de posibles daños resultantes.
Observe a tal efecto el cap.„3.3 Uso previsto“ en
la página 17.

14

www.janitza.com

2.7

Instrucciones de seguridad para el manejo de transformadores de corriente y
dispositivos de medición con medición
de corriente diferencial

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por grandes corrientes y
tensiones eléctricas elevadas en los transformadores de corriente!
En los transformadores de corriente que se ponen
en funcionamiento estando abiertos en el lado
secundario (picos de tensión altos, peligrosos en
caso de contacto) pueden producirse lesiones
corporales graves o la muerte.
· ¡Evitar el funcionamiento de los transformadores de corriente estando estos abiertos, y
cortocircuitar los transformadores sin carga!
· Antes de desconectar el cable de alimentación eléctrica, cortocircuitar las conexiones
secundarias de los transformadores de corriente. ¡Situar en el estado “comprobar” los
interruptores de comprobación que cortocircuitan automáticamente los cables secundarios de los transformadores de corriente
(comprobar previamente los interruptores
de comprobación/dispositivos de puesta en
cortocircuito)!
· ¡Utilizar únicamente transformadores de corriente que cuenten con un aislamiento básico de conformidad con IEC 61010-1:2010!
· ¡Precaución: incluso los transformadores de
corriente seguros para un funcionamiento
abierto pueden ser peligrosos si se tocan
cuando funcionan estando abiertos!
· ¡Asegúrese de que los bornes de tornillo
para la conexión de los transformadores de
corriente en el dispositivo estén bien fijados!
· ¡Siga las instrucciones y disposiciones indicadas en la documentación de sus transformadores de corriente!

PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesiones o de daños en el dispositivo
de medición por corrientes de medición elevadas en las conexiones de los transformadores
de corriente!
Debido a las altas corrientes de medición pueden
producirse unas temperaturas de hasta 80 °C
(176 °F) en las conexiones de los transformadores
de corriente.
· ¡Utilice cables que estén concebidos para
una temperatura de funcionamiento de al
menos 80 °C (176 °F)!
· Los transformadores de corriente pueden
estar calientes, incluso después de desconectar la alimentación eléctrica. ¡Dejar enfriar las conexiones de los transformadores
de corriente y los cables de conexión antes
de tocarlos!

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones o de daños en el dispositivo
de medición por un uso incorrecto!
Los dispositivos de medición con medición de
corriente diferencial pueden activar unos impulsos
de advertencia si se sobrepasan los valores límite;
estos impulsos se utilizan única y exclusivamente
para monitorizar corrientes diferenciales o para la
supervisión de cortes eléctricos. ¡La utilización de
los impulsos de advertencia como dispositivo de
protección independiente contra descargas eléctricas puede causar lesiones o incluso la muerte!
· No utilice los dispositivos con medición de
corriente diferencial como dispositivo de
protección independiente. ¡Seleccione unos
dispositivos de protección adecuados para
su instalación!

PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesiones o de daños en el dispositivo
de medición/su instalación por cortocircuito!
Un aislamiento insuficiente de los equipos técnicos
en la entrada de medición de corriente diferencial
con respecto a los circuitos de alimentación puede
causar unas tensiones peligrosas en caso de
contacto en la entrada de medición, o daños en su
dispositivo/su instalación.
· ¡Cerciórese de que haya un aislamiento reforzado o doble con respecto a los circuitos de
alimentación!
· ¡Aísle galvánicamente entre sí las entradas de
medición de corriente diferencial!

2.8

Manejo de pilas/baterías

Para la pila utilizada en el dispositivo rige:

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.
· ¡Sustituir la pila únicamente por otra idéntica
o por los tipos de pila recomendados por
Janitza!
· ¡Al montar la pila, prestar atención a la polaridad!
· ¡Extraer las pilas únicamente con herramientas no conductoras (p. ej., unas pinzas de
plástico)!
· ¡No volver a cargar, no desarmar, no calentar
a más de 100 °C (212 °F) ni quemar las pilas!
· ¡No desechar las pilas con los residuos domésticos! ¡Observar las normas de eliminación en la correspondiente documentación
del dispositivo!
· ¡Mantener las pilas fuera del alcance de
niños y animales!
· ¡Devuelva al fabricante los dispositivos con
pila soldada teniendo en cuenta las condiciones de transporte!

15

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

3.

Descripción del producto

3.1

Descripción del dispositivo

El dispositivo es un analizador de redes eléctricas
multifuncional y es adecuado para:
· Mediciones y cálculos de magnitudes eléctricas,
tales como tensión, corriente, potencia, energía y
armónicos en la instalación de edificios, en distribuidores, disyuntores y canalizaciones eléctricas
prefabricadas.
· Mediciones de tensiones y corrientes provenientes de la misma red.
· Mediciones en redes de baja tensión en las que
se presentan tensiones nominales de hasta 417 V
de los conductores con respecto a tierra, y unas
tensiones transitorias de la categoría de sobretensión III.
· Mediciones en redes de media y alta tensión a
través de transformadores de corriente y transformadores de tensión. ¡Fundamentalmente, las
mediciones en redes de media y alta tensión se
realizan a través de transformadores de corriente
y transformadores de tensión!
· La medición de corriente a través de transformadores de corriente externos de ../1 A o ../5 A.
· La instalación en armarios de distribución fijos
o cuadros de distribución pequeños, con una
posición de montaje discrecional.
· El uso en zonas residenciales e industriales.
· Una ampliación modular de la gama de funciones mediante módulos RCM (para la gama de
funciones, consulte el manual del usuario para
los módulos).
Los resultados de medición son representados
por el dispositivo de medición y pueden leerse y
procesarse posteriormente a través de interfaces.

PRECAUCIÓN
Fallo de funcionamiento y daño del dispositivo o
peligro de lesiones por una conexión incorrecta.
Unos dispositivos conectados de manera incorrecta pueden suministrar unos valores de medición
incorrectos, dañar el dispositivo o significar un
peligro de lesiones para las personas.
Preste atención a lo siguiente:
· Las tensiones de medición y las corrientes de
medición deben proceder de la misma red.
· ¡No utilizar el dispositivo de medición para la
medición de corriente continua!
· ¡Poner a tierra los cuadros de distribución
conductores!

16

www.janitza.com

3.2

Control de entrada

El funcionamiento perfecto y seguro de este
dispositivo y sus componentes presupone un
transporte adecuado, un almacenamiento, emplazamiento y montaje, manejo y mantenimiento
apropiados, así como la observancia de las instrucciones 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, por favor,
compruebe:
· Su perfecto estado mecánico mediante una inspección visual.
· La integridad del volumen de suministro.
Si se sospecha que ya no es posible un funcionamiento sin peligro del dispositivo:
· ¡Desconecte el dispositivo inmediatamente del
suministro eléctrico!
· ¡Asegure el dispositivo contra una reconexión!
Cabe sospechar que no es posible un funcionamiento 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 prolongado 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.).

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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3.3

Uso previsto

El dispositivo:
· Solamente está previsto para el uso en el ámbito
industrial.
· Está previsto para la instalación en armarios de
distribución y cuadros de distribución pequeños.
· ¡No está diseñado para la instalación en vehículos! El uso del dispositivo en equipamientos no
estacionarios se considera como una condición
ambiental excepcional y solo es admisible previo
acuerdo especial.
· No está destinado a la instalación en entornos
con aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, radiación, etc. que sean nocivos.
· Está concebido como contador para interior.
El funcionamiento perfecto y seguro del dispositivo presupone un transporte, almacenamiento,
montaje, instalación, manejo y mantenimiento
adecuados.

3.4

Características de rendimiento

Generalidades
· Dispositivo para el montaje en paneles frontales
con las dimensiones:
96 x 96 mm (3,78 x 3,78 in).
· Ampliación mediante módulo
· Conexión a través de bornes enchufables de
tornillo
· Pantalla gráfica de color de 320 x 240 píxeles
· Manejo a través de 6 teclas
· 3 entradas de medición de tensión (600 V, CAT
III)
· 3 entradas de medición de corriente (a través de
transformadores de corriente)
· 3 salidas digitales
· 3 entradas digitales
(configuradas como contadores de impulsos con
cálculo de potencia simultáneo)
· 1 salida analógica (0-20 mA)
· Memoria de datos 8 Mbytes flash
· Interfaz RS485 (Modbus RTU esclavo,
hasta 115 kbps)
· Reloj y pila
· Rango de temperatura de trabajo de -10 °C
(14 °F) a +55 °C (131 °F).
Incertidumbre de medición
· Energía activa, incertidumbre de medición clase
0,2S para transformadores de ../5A
· Energía activa, incertidumbre de medición clase
0,5 para transformadores de ../1A
· Energía reactiva clase 1
Medición
· Registro de más de 800 valores de medición
· Medición en redes TN y TT
· Medición en redes con unas tensiones nominales
de hasta L-L 720 Vrms y L-N 417 Vrms (según IEC)
· Rango de medición de corriente de 0,005 a
6 Arms
(MID+: 0,002 a 6 Arms)
· Medición del valor eficaz real (TRMS).
· Muestreo continuo de las entradas de medición
de tensión y de corriente
· Rango de frecuencias de la oscilación fundamental 45 Hz .. 65 Hz
· Medición de los armónicos 1.º hasta 40.º para
ULN e I
· Entre otros, ULN, ULL, I, P (consumo/suministro),
Q (ind./cap.)
· 2 tarifas (conmutación a través de Modbus o a
través de la entrada digital 1)
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3.5

Declaración de Conformidad UE

Las leyes, normas y directivas aplicadas por Janitza electronics GmbH para los dispositivos pueden
consultarse en la Declaración de Conformidad UE
en www.janitza.com. De la Declaración de Conformidad UE y de las leyes, normas y directivas
mencionadas en la misma resulta la obligación de
marcado CE para el dispositivo.
3.6

Declaración de Conformidad FCC

El dispositivo:
· Cumple la Parte 15 de las normas FCC para valores límite de dispositivos digitales de la clase B
(valores límite para la protección contra irradiaciones perturbadoras en zonas residenciales).
· Genera, utiliza y puede irradiar energía de alta
frecuencia.
· Puede generar interferencias perjudiciales en la
comunicación por radio si se instala y utiliza de
manera incorrecta. No hay ninguna garantía de
que no se produzcan interferencias en determinadas instalaciones.
Si se producen interferencias en la recepción de
radio o de televisión, lo que puede reconocerse al
encender y apagar el dispositivo, actúe de la siguiente manera:
· Orientar o reubicar la antena de recepción.
· Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor de radio/televisión.
· Conectar el dispositivo y el receptor de radio/
televisión en diferentes circuitos eléctricos.
· Dado el caso, ponerse en contacto con el soporte técnico de Janitza o con un técnico de radio/
televisión.
Código de Regulaciones Federales, Titulo 47, Parte 15, Subparte B - Emisores involuntarios de radiadores.

www.janitza.com

3.7

Volumen de suministro

Canti- N.º de art. Denominación
dad
1

52.32.xxx 1) UMG 96-PA y UMG 96-PA-MID+

1

33.03.389

Instrucciones de instalación

1

33.03.342

1

33.03.361

1

10.01.896

1

10.01.849

1

10.01.871

1

10.01.909

1

10.01.865

Documento adjunto “Instrucciones
de seguridad”
Guía de inicio rápido “Software
GridVis”
Borne de tornillo, enchufable, 3
polos (energía auxiliar)
Borne de tornillo, enchufable, 4
polos (medición de tensión)
Borne de tornillo, enchufable, 6
polos (medición de corriente)
Borne de tornillo, enchufable, 3
polos (RS 485)
Borne de tornillo, enchufable, 10
polos
(entradas/salidas digitales, salida
analógica)

1

52.22.251

Juego de elementos de fijación

1

52.00.008

Resistencia de terminación RS485
de 120 Ω

1) Para el número de artículo, véase el albarán
Tab.: Volumen de suministro

3.8

Volumen de suministro adicional para
el UMG 96-PA-MID+

Canti- N.º de art. Denominación
dad
para bornes tensión de
1
29.01.092 Cubierta
alimentación
1

29.01.093

Cubierta para bornes medición

1

29.01.065

Junta de silicona, 96 x 96

3.9

Accesorios disponibles

Canti- N.º de art. Denominación
dad
tipo litio CR2032, 3 V
1
21.01.058 Pila
(homologación según UL 1642)
1

29.01.065

Junta de silicona, 96 x 96

1

15.06.015

1

15.06.107

Convertidor de interfaz
RS485 <-> RS232
Convertidor de interfaz
RS485 <-> USB

INFORMACIÓN
· Todos los bornes de tornillo pertenecientes al
volumen de suministro van acoplados al dispositivo.
· Todas las opciones y variantes de diseño suministradas están descritas en el albarán.
18

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

www.janitza.com

Para la pila utilizada en el dispositivo rige:

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.
· ¡Sustituir la pila únicamente por otra idéntica
o por los tipos de pila recomendados por
Janitza!
· ¡Al montar la pila, prestar atención a la polaridad!
· ¡Extraer las pilas únicamente con herramientas no conductoras (p. ej., unas pinzas de
plástico)!
· ¡No volver a cargar, no desarmar, no calentar
a más de 100 °C (212 °F) ni quemar las pilas!
· ¡No desechar las pilas con los residuos domésticos! ¡Observar las normas de eliminación en la correspondiente documentación
del dispositivo!
· ¡Mantener las pilas fuera del alcance de
niños y animales!
· ¡Devuelva al fabricante los dispositivos con
pila soldada teniendo en cuenta las condiciones de transporte!
3.10

Procedimiento de medición

El dispositivo mide:
· De manera completa y calcula todos los valores
efectivos durante un intervalo de 200 ms.
· El valor efectivo real (TRMS) de las tensiones y
corrientes aplicadas a las entradas de medición.
3.11

Convertidor de medida

¡Utilice para los dispositivos de medición y componentes de Janitza única y exclusivamente
transformadores de corriente para fines de medición (“convertidores de medida”)!
A diferencia de los “transformadores de protección”, los “convertidores de medida” alcanzan la
saturación con unos picos de corriente altos. Los
“transformadores de protección” no poseen este
comportamiento de saturación y, de este modo,
pueden sobrepasar claramente los valores normalizados en el circuito secundario. ¡Esto puede
sobrecargar las entradas de medición de corriente
de los dispositivos de medición!

3.12

Concepto de manejo

El concepto de manejo del dispositivo de medición consta de los siguientes métodos:
· 6 teclas de función con pantalla para la configuración y el registro de datos.
· El software de análisis de red y de programación GridVis® para la programación y el análisis
de datos.
· El protocolo Modbus y la lista de direcciones
Modbus para la configuración y la lectura de
datos. Encontrará la lista de direcciones Modbus
en www.janitza.com.
El presente manual del usuario describe el manejo
del dispositivo de medición a través de las 6 teclas
de función, así como el uso del editor Modbus.
El software de análisis de red GridVis® posee su
propia “ayuda en línea” y unas instrucciones para
el aprendizaje a distancia.
3.13

Software de análisis de red GridVis®

Con el software GridVis® (descarga en
www.janitza.com), usted dispone de la herramienta perfecta para la configuración, la lectura y
el análisis de datos de medición.
Características de rendimiento del software
GridVis®
· Configuración y lectura de datos de su dispositivo de medición.
· Representación gráfica de valores de medición.
· Almacenamiento de datos de medición en bases
de datos.
· Análisis de los datos de medición leídos.
Conexiones con el PC (software GridVis®)
Encontrará las conexiones para la comunicación
entre el PC y el dispositivo de medición en el cap.
„8. Conexión y conexiones PC“ en la página 36

¡Además, preste atención a no utilizar los dispositivos de medición y componentes de Janitza
bajo ningún concepto para aplicaciones críticas
de conmutación, control o protección (relés de
protección)! ¡Observe a tal efecto las instrucciones
de seguridad y las advertencias en los capítulos
“Instalación” y “Seguridad del producto”!
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Estructura del dispositivo de medición
Frontal del dispositivo: pantalla y elementos de mando

¡La figura puede diferir del original!

4.1

8

7

Fig. Vista frontal del
UMG 96-PA

1
Pos.

2

3

4

5

6

7

Función/denominación
Tecla 1:
· Mostrar menú
· Salir del menú
· Cancelar acción (ESC)
Tecla 2:
· Ir a la pantalla de inicio. (Ajuste predeterminado: indicación “Summary” (Resumen))
· Seleccionar la posición (a la izquierda “”).
· Configuración de una indicación de valores de medición como pantalla de inicio (pulsar hasta que
aparezca el mensaje).
Tecla 3:
· Seleccionar opción de menú o posición (hacia abajo “”).
· Modificar (selección, dígito -1).
Tecla 4:
· Seleccionar opción de menú o posición (hacia arriba “”).
· Modificar (selección, dígito +1).
Tecla 5:
· Seleccionar la posición (a la derecha “”).
Tecla 6:
· Abrir menú de selección, activar entrada, confirmar selección (Enter).
Descripción de las teclas de función

8

Tipo de dispositivo

1

2

3
4
5
6

Tab.: Frontal del dispositivo: pantalla y elementos de mando (el frontal del UMG 96-PA arriba representado es igual al del UMG 96-PA-MID+)
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4.2

Parte posterior del dispositivo: conexiones

2

3

4

5

6

7

1

8

Fig. Vista posterior
UMG 96-PA/-MID+

Pos.

Función/denominación

1

Entradas de medición de tensión V1 hasta V3 y VN

2

Tensión de alimentación

3

Interfaz RS485

4

Entradas digitales

5

Salidas digitales

6

Salida analógica

7

Conector hembra para el módulo

8

Entradas de medición de corriente I1 hasta I3

Tab.: Parte posterior del dispositivo: conexiones
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Placas de características
UMG 96-PA-MID+ (tiene 2 placas de características)

UMG 96-PA
5

6

7

5

MID+
UMG
96-PA
6
7

UMG9
4
3
1

2

UMG 96xxx
1234567

10H • 000
XXXX/XXXX

Aux: 90..277V, 50/60Hz . 90..250V . 4,5VA
300V CAT III
Made in Germany • www.janitza.com

8
10

4
9

3

2

8

1

3 x 230
Cl.B . 1
Janitza
Vor de

9

11

10
11
16

15
14
13
12

Pos. Denominación Descripción
de funcio1 (12) Datos
namiento

·
·
·
·
·

2 (13) Referencia

Número de artículo del fabricante

3 (14)

4 (15)
5 (16)
6 (17)
7

Tensión de alimentación CA en V
Frecuencia nominal en Hz
Tensión de alimentación CC en V
Consumo de potencia en VA
Categoría de sobretensión

Símbolo de peligro general.
Observe las advertencias repreSímbolo
en el dispositivo e indi“Señal de peligro” sentadas
cadas en los documentos, con en
fin de evitar posibles lesiones o
incluso accidentes mortales.
Tipo de dispoDenominación del dispositivo
sitivo
Código DataMa- Datos codificados del fabricante
trix
Logotipo del fabri- Logotipo del fabricante del dispocante
sitivo
Véase el cap. „3.5 Declaración de
Marcado
Conformidad UE“ en la página
CE
18.

específicos
8 (18) Datos
del fabricante
de
9 (19) Versión
hardware
Número de mo10 (20) delo/
de serie
Denominación
11 (21) de origen/dirección web

Datos codificados del fabricante
Versión de hardware de su dispositivo
Número para la identificación del
dispositivo
País de origen y dirección web del
fabricante

Tabla “Placa de características UMG 96-PA”
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01A • 4
1234567
XXXX/XXXX

Aux: 90..277V, 50/60Hz . 90..250V . 4,5VA
300V CAT III
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Pos. Denominación
1

Marca de homologación
nacional

5

Tipo de dispositivo Denominación del dispositivo

6

Sistema monofásico

7

8
9
10
11

· Suministrada
· Consumida
Sistema de red
Sistema de red

Sistema de red

· Rango de tensión en V
· Rango de corriente en A
de frecuencias en Hz
Datos de funciona- ·· Rango
Clase de precisión
miento
· Valor del impulso en imp./kWh
· Rango de temperatura nominal
· Año de fabricación
Dirección del fabri- Datos de dirección del fabricante
cante
junto con el marcado CE,
Marca de homolo- Válida,
como marca de conformidad MID
gación MID
(marca de calibración).
Número de identifi- Número de certificación VDE
cación VDE
Véase el cap. „3.5 Declaración de
Marcado CE
Conformidad UE“ en la página
18.

12-21 véase la tabla “Placa de características UMG 96-PA”
Tabla “Placas de características UMG 96-PA-MID+”

22

21

Marca de aprobación del VDE para
la serie de lecturas de contador a
prueba de manipulaciones con número de certificación VDE y año de
calibración.

4

3

20

Descripción

Símbolo
“Potencia activa
MID”
Sistema trifásico de
4 conductores
Sistema trifásico de
3 conductores

2

18

19
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5.
5.1

Montaje
Lugar de montaje

PELIGRO
¡Peligro por descarga eléctrica!
Las descargas eléctricas causan lesiones serias,
incluso pueden provocar la muerte.
· ¡Desconectar la instalación de la tensión eléctrica antes del montaje y de la conexión del
dispositivo!
· ¡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!
· ¡El montaje solo debe ser realizado por personal
cualificado con una formación electrotécnica!
El dispositivo de medición es adecuado para el
montaje en cuadros de distribución fijos y protegidos contra la intemperie en zonas interiores.
¡Ponga a tierra los cuadros de distribución conductores!

ATENCIÓN
Daños materiales causados por la inobservancia de las indicaciones de montaje
El incumplimiento de las indicaciones de montaje
puede dañar o destruir su dispositivo.
· Cumpla las indicaciones acerca de la posición de montaje en los apartados “Montaje”
y “Datos técnicos”.
· ¡Asegúrese de una circulación de aire suficiente en su entorno de instalación y, dado
el caso, de una refrigeración adecuada si las
temperaturas son elevadas!
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5.2

Posición de montaje

La medida de la abertura en el cuadro de distribución
es de 92+0,8 mm x 92+0,8 mm (3,62+0,03 in x 3,62+0,03 in).
Distancias mínimas para una ventilación suficiente:
Pared
Corriente de aire

Corriente de aire
Fig. Posición de montaje del UMG 96-PA/-MID+
(vista posterior)

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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5.3

Fijación

Fije el dispositivo con los clips de fijación laterales en el interior del cuadro de distribución (placa
de montaje). A tal efecto, proceda de la siguiente
manera:

INFORMACIÓN
UMG 96-PA-MID+ :
Observe las informaciones separadas acerca del
montaje en el cap. „14. UMG 96-PA-MID+“ en la
página 86.

· Antes de insertar el dispositivo, retire los clips de
fijación (p. ej., con un destornillador) mediante un
movimiento de palanca horizontal.

Fig. Vista lateral del UMG 96-PA/-MID+
con clip de fijación.

· Pase su dispositivo desde la parte frontal a través
del cuadro de distribución (placa de montaje).
· Fije los clips lateralmente en el dispositivo introduciéndolos y haciéndolos encajar.
· Enrosque los tornillos de sujeción hasta que
estos toquen la placa de montaje.
· A continuación, apriete los tornillos de sujeción
otras dos vueltas, respectivamente. ¡Un apriete
excesivo de los tornillos de sujeción puede
destruir los clips de fijación!
Placa de
montaje

Tornillo de
sujeción
Clip de
fijación
Destornillador

Si los tornillos de sujeción tocan la placa de montaje, efectúe como máx. otras 2 vueltas para la fijación
del dispositivo

Fig. Vista lateral del UMG 96-PA/-MID+:
proceso de fijación.
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Sistemas de red

Sistemas de red y tensiones nominales máximas
según DIN EN 61010-1/A1:
Sistemas trifásicos de 4 conductores
con conductor neutro puesto a tierra
L1
L2

L1
L2

N

N

L1

R

L3
E

E

L3
E

E

IEC

UL-N / UL-L: 417 VLN / 720 VLL

UL

UL-N / UL-L: 347 VLN / 600 VLL

Sistemas trifásicos de 3 conductores
L1
con fase puesta a tierra
L1

E

L

L2
L3
E

L1

L1

N

L2
L3
E

E

E
E

L2
L2E
L3
E

IEC

UL-L: 600 VLL

UL

UL-L: 600 VLL

E

El dispositivo
puede utilizarse en:
L1
· redes TN y TT
· zonas residenciales e industriales.
N

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Unas
tensiones transitorias nominales por encima
L2
de la categoría de sobretensión admisible pueden
E los aislamientos del dispositivo. En este
dañar
caso la seguridad del dispositivo está afectada.
Esto puede causar lesiones corporales graves o la
muerte.
· Utilizar el dispositivo únicamente en entornos en los que se cumpla la tensión transitoria nominal admisible.
· Cumpla los valores límite indicados en el
manual del usuario y en la placa de características.

E
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Instalación

ADVERTENCIA
¡La inobservancia de las condiciones de conexión de los convertidores de medida en los
dispositivos de medición de Janitza o de sus
componentes puede causar lesiones o incluso
la muerte, o daños materiales!
· ¡No utilice las salidas de los dispositivos de medición de Janitza o de sus componentes para
conmutar dispositivos de protección o relés
de protección! ¡No utilizar “convertidores de
medida para fines de protección”!
· Utilice para los dispositivos de medición de
Janitza y sus componentes única y exclusivamente “convertidores de medida para fines
de medición” que sean adecuados para la
monitorización de energía de su instalación.
· Observe las indicaciones, normas y valores límite en las informaciones de uso de los “convertidores de medida para fines de medición”,
también para la comprobación y puesta en
servicio del dispositivo de medición de Janitza,
del componente de Janitza y de su instalación.

7.1.1

Red trifásica de 4 conductores con
conductor neutro puesto a tierra

Redes y tensiones nominales adecuadas para su
dispositivo:
UL-N / UL-L
66 V / 115 V
120 V / 208 V
127 V / 220 V
220 V / 380 V
230 V / 400 V
240 V / 415 V
260 V / 440 V
277 V / 480 V
347 V / 600 V
400 V / 690 V
417 V / 720 V

Tensión nominal máxima de la red
según UL
Tensión nominal máxima de la
red según IEC

Fig. Tensiones nominales de la red adecuadas para entradas
de medición según EN 60664-1:2003 (válido en sistemas trifásicos de 4 conductores con conductor neutro
puesto a tierra - véase el cap. “Sistemas de red”).

INFORMACIÓN
· ¡El dispositivo permite opcionalmente la conexión
de unos transformadores de tensión de 100 V!
· En el caso de una medición de tensión a través
de transformadores de tensión, para el dispositivo certificado según MID+ rige lo siguiente:
¡Utilizar unos transformadores de tensión
calibrados/admisibles para una medición
conforme a MID (secundario: 3 x 57,7/100 V 3 x 289/500 V)!
L1

347 V/600 V 50/60 Hz

L1

L2

230 V
50/60 Hz

L3
N

N
PE

V1

V2

V3

VN
CA/CC

Puesta a
tierra del
sistema

4M

¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
¡No cortocircuitar las conexiones del lado secundario de los transformadores de tensión! Esto puede
causar lesiones corporales graves o la muerte.
· ¡Conectar los transformadores de tensión de
acuerdo con la documentación de los mismos!
· ¡Compruebe su instalación!

Tensiones nominales

4M

ADVERTENCIA

7.1

4M

Utilice el dispositivo de medición para la medición
de la tensión en sistemas de red TN y TT con la
categoría de sobretensión admisible de 600 V
CATIII (tensión transitoria nominal de 6 kV).

4M

7.

CC

Medición de la tensión
UMG 96-PA/-MID+

Energía
auxiliar

Fig. Ejemplo de un esquema de conexiones (UMG
96-PA/-MID+): medición en sistemas trifásicos de 4
conductores según UL.
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7.1.2

Red trifásica de 3 conductores

Redes y tensiones nominales adecuadas para su
dispositivo:
UL-L
100 V
120 V
200 V
240 V
347 V
380 V
400 V
415 V
440 V
480 V
600 V

Tensión nominal máxima de la
red según IEC y UL

Fig. Tensiones nominales de la red adecuadas para entradas de medición según EN 60664-1:2003 (válido en
sistemas trifásicos de 3 conductores - véase el cap.
“Sistemas de red”).

7.2

Seccionador

En la instalación del edificio, instale un seccionador adecuado para la tensión de alimentación, con
el fin de desconectar el dispositivo de la corriente
eléctrica y de la tensión eléctrica.
· Instale el seccionador en la proximidad del dispositivo y de manera accesible para el usuario.
· Identifique el seccionador como dispositivo de
desconexión para este dispositivo.
7.3

Tensión de alimentación

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o
la muerte debido a:
· El contacto con conductores desnudos o sin
aislamiento que estén bajo tensión.
· Entradas del dispositivo peligrosas en caso de
contacto.
· ¡Desconectar la instalación de la tensión eléctrica antes del montaje y de la conexión del
dispositivo!
· ¡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!
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El funcionamiento del dispositivo requiere una
tensión de alimentación. Consulte el tipo y nivel de
tensión de alimentación para su dispositivo en la
placa de características. Además, tenga en cuenta
lo siguiente:
· Antes de aplicar la tensión de alimentación, hay
que cerciorarse de que la tensión y la frecuencia
coinciden con los datos de la placa de características.
· Conectar la tensión de alimentación a través de
un fusible con certificación UL/IEC a los bornes
enchufables situados en la parte posterior del
dispositivo.
· Después de la conexión de la tensión de alimentación aparece la indicación en la pantalla.

INFORMACIÓN
¡Tenga en cuenta que el dispositivo necesita
una fase de inicialización durante el arranque
(tiempo de arranque)!
Si no aparece ninguna indicación, compruebe:
· La conexión de su dispositivo.
· La tensión de alimentación.

INFORMACIÓN
La opción “Tensión de alimentación de 24 V” solo
es válida para el UMG 96-PA (véase el cap. „18.
Datos técnicos“ en la página 107).

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o la
muerte 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, 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!

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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PRECAUCIÓN
Daños materiales causados por la inobservancia de las condiciones de conexión.
A causa de la inobservancia de las condiciones
de conexión, su dispositivo puede sufrir daños o
quedar destruido.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
· ¡Cumplir los datos acerca de la tensión y la
frecuencia indicados en la placa de características!
· ¡Conectar la tensión de alimentación a través de un fusible, de acuerdo con los datos
técnicos!
· ¡No tomar la tensión de alimentación en los
transformadores de tensión!
· ¡Disponer un fusible para el conductor neutro, si la conexión del conductor neutro de la
fuente no está conectada a tierra!
L
N
PE/FE

Dispositivo protector frente a sobrecorriente
para la protección de línea de la tensión de
alimentación
Recomendación para el dispositivo protector frente a sobrecorriente de la protección de línea de la
tensión de alimentación (en función de las variantes del dispositivo):
· Opción de 230 V --> 6-16 A (car. B)
· Opción de 24 V * --> 1-6 A (car. B)

INFORMACIÓN
La opción “Tensión de alimentación de 24 V” solo
es válida para el UMG 96-PA (véase el cap. „18.
Datos técnicos“ en la página 107).

INFORMACIÓN
¡El fusible es una protección de línea, no es una
protección del dispositivo!

2)

Puesta a tierra
funcional

1)

1) Fusible (con certificación UL/
IEC)
2) Dispositivo de desconexión
(seccionador o disyuntor)

Fig. Ejemplo de conexión “Tensión de alimentación”

INFORMACIÓN
Sin una puesta a tierra funcional, el dispositivo
muestra una tensión residual que no está presente.
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Medición de la tensión

En la parte posterior del dispositivo se encuentran
3 entradas de medición de tensión (V1 hasta V3).
7.4.1

Sobretensión

Las entradas de medición de tensión son adecuadas para la medición en redes en las que pueden
existir unas sobretensiones de la categoría 600 V
CAT III (tensión transitoria nominal de 6 kV).
7.4.2

Frecuencia

El dispositivo:
· Necesita la frecuencia de la red para la medición
y el cálculo de los valores de medición.
· Es adecuado para la medición en redes en las
que la oscilación fundamental de la tensión está
en un rango de entre 45 Hz y 65 Hz.
La determinación de la frecuencia de la red se
realiza a partir de la tensión de medición de la fase
L1. De la frecuencia de la red resulta la frecuencia
de muestreo de las entradas de medición de tensión y de las entradas de medición de corriente.
En el caso de unas mediciones con unas tensiones muy distorsionadas, ya no podrá determinarse
de manera precisa la frecuencia de la oscilación
fundamental de la tensión. Esto significa que
para unas tensiones de medición que presentan
unas fuertes distorsiones, la frecuencia de la red
correspondiente debería especificarse de manera
fija. Las distorsiones de tensión se producen, por
ejemplo, durante las mediciones en consumidores que funcionan con una regulación por corte al
inicio de fase. Las distorsiones de la corriente no
influyen en la determinación de la frecuencia.
Encontrará más información en el capítulo „12.4.4
Frecuencia nominal“ en la página 52

1)

1)

1)

1)

Dispositivo de desconexión
(seccionador o disyuntor)

2)

2)

2)

2)

Fusible
(con certificación UL/IEC)

L1
L2
L3
N

Fig. Ejemplo de conexión para la medición de tensión.

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves
o la muerte debido a la inobservancia de las
condiciones de conexión para las entradas de
medición de tensión.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
· ¡Antes de empezar a trabajar, desconectar la
instalación de la tensión eléctrica! ¡Comprobar
la ausencia de tensión!
· Conecte las tensiones superiores a las tensiones nominales de la red permitidas a través de
unos transformadores de tensión.
· ¡Las entradas de medición de tensión del dispositivo son peligrosas en caso de contacto!
· Instale un seccionador (véase el cap. „Seccionador“ en la página 28).
· Utilice un dispositivo protector frente a sobrecorriente con certificación UL/IEC, con un valor
nominal que esté concebido para la corriente
de cortocircuito en el punto de conexión.

PRECAUCIÓN

30

Fallo de funcionamiento por una conexión
incorrecta.
Debido a una conexión incorrecta del dispositivo
pueden suministrarse unos valores de medición
incorrectos.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
· Las tensiones de medición y las corrientes
de medición deben provenir de la misma red.
· El dispositivo no es adecuado para la medición de la tensión continua.
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INFORMACIÓN
· El dispositivo solo determina valores de medición si en la entrada de medición de tensión V1
hay una tensión L1-N de más de 20 Vef. (medición de 4 conductores) o una tensión L1-L2 de
más de 34 Vef. (medición de 3 conductores).
· Para la medición de tensión, utilice como dispositivo protector frente a sobrecorriente una protección de línea (1 - 10 A) con homologación IEC/UL.
7.4.3

Variantes de conexión para la medición de la tensión

V1 V2 V3 VN

V1

V2

V3

VN

L1
L2
L3

Fig.:
Medición de la tensión
en el sistema trifásico de
4 conductores

Carga

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
Carga

V1 V2 V3 VN

Fig.:
Medición de la tensión
en el sistema monofásico
de 3 conductores

Carga

Fig.:
Medición de tensión en
el sistema trifásico de 3
conductores con transformador de tensión.

L1
L2
L3

Fig.:
Medición de la tensión
en hasta tres sistemas
trifásicos de 3 conductores sometidos a una
carga simétrica (solo
para UMG 96-PA, no
para UMG 96-PA-MID+)
¡Requisito: carga simétrica en cada uno
de los tres sistemas!

L1
L2
L3
N

Uno de los 3 conductores
neutros debe conectarse.

¡Utilizar el dispositivo de medición únicamente
en redes TN y TT!

INFORMACIÓN

V1 V2 V3 VN

Fig.:
Medición de la tensión en
el sistema monofásico de
2 conductores

Carga

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3

Fig.:
Medición de tensión en
el sistema trifásico de
3 conductores (carga
asimétrica).

¡El dispositivo solo permite el ajuste de una relación de los transformadores de tensión para
todas las fases!
Usted puede configurar las relaciones de los
transformadores de tensión fácilmente mediante:
· El menú del dispositivo.
· El software GridVis®.
Para obtener más información acerca de la configuración de los transformadores de tensión, véase
el cap. „12.4.1 Transformadores de corriente y
de tensión“ en la página 48. Para obtener más
información acerca de la superación del rango de
medición, véase el cap. „13.7 Superación del rango
de medición“ en la página 63.

Carga
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Variante de conexión “Medición de tensión con
puesta a tierra funcional (FE)”
En un sistema trifásico puesto a tierra sin N, para
realizar una medición conecte el PE como puesta
a tierra funcional (FE) a la entrada de medición de
tensión VN del dispositivo. Asegúrese de utilizar
el color “rosa” (DIN EN 60445/VDE 0197) para el
cable de la puesta a tierra funcional y de cumplir
los límites para la medición de tensión.
L1

L1
L2

7.5

Medición de corriente

El dispositivo:
· Está diseñado para la conexión de transformadores de corriente con unas corrientes secundarias
de ../1 A y ../5 A.
· Solo está homologado para una medición de la
corriente a través de un transformador de corriente.
· No mide corrientes continuas.
La relación del transformador de corriente ajustada
de fábrica es de 5/5 A y debe adaptarse a los transformadores de corriente utilizados, si fuera necesario.

240 V
50/60Hz

L3
N
Puesta a tierra funcional
(FE)
V1

V2

V3

VN

Puesta a
tierra del
sistema

4M

4M

4M

4M

CA/CC
CC

Medición de la tensión
UMG 96-PA

Energía
auxiliar

Fig. Variante de conexión: medición de tensión en el sistema trifásico puesto a tierra.

¡No utilice la puesta a tierra de protección existente en su instalación como puesta a tierra
funcional!

S1

L1
L2
L3

S2

Carga
S1

S2
S1

S2

N

Fig. Ejemplo de conexión “Medición de corriente a través de
transformadores de corriente”.

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones corporales graves o la
muerte 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, desconecte su
instalación de la tensión eléctrica! ¡Compruebe la ausencia de tensión! ¡Conecte a tierra la
instalación!
¡Utilice a tal efecto los puntos de conexión a
tierra con el símbolo de puesta a tierra!
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ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica en los
transformadores de corriente!
En los transformadores de corriente que
se ponen en funcionamiento estando abiertos en
el lado secundario pueden producirse picos de
tensión altos, peligrosos en caso de contacto, que
pueden causar lesiones corporales graves o la
muerte.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
· ¡Antes de empezar a trabajar, desconectar la
instalación de la tensión eléctrica! ¡Comprobar la ausencia de tensión!
· Evite el funcionamiento de los transformadores de corriente estando estos abiertos.
· Cortocircuite los transformadores de corriente sin carga.
· Antes de desconectar el cable de alimentación eléctrica, cortocircuite imprescindiblemente las conexiones secundarias de los
transformadores de corriente.
· Si está disponible un interruptor de prueba que cortocircuita automáticamente los
cables secundarios del transformador de
corriente, es suficiente situarlo en la posición “Probar”, siempre y cuando se hayan
probado anteriormente los dispositivos de
puesta en cortocircuito.
· Utilice únicamente transformadores de corriente que cuenten con un aislamiento básico de conformidad con IEC 61010-1:2010.
· Fije en el dispositivo el borne de tornillo colocado, utilizando los dos tornillos.
· Incluso los transformadores de corriente
seguros para un funcionamiento abierto son
peligrosos si se tocan cuando funcionan
estando abiertos.
· ¡Observe la documentación relativa a los
transformadores de corriente!

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Con unas altas corrientes de medición pueden
producirse unas temperaturas de hasta 80 °C
(176 °F) en las conexiones.
¡Utilice cables que estén concebidos para una
temperatura de funcionamiento de al menos
80 °C (176 °F).

INFORMACIÓN
¡El dispositivo solo permite el ajuste de una relación de los transformadores de corriente para
todas las fases!
Usted puede configurar las relaciones del transformador de corriente fácilmente
· El menú del dispositivo.
· El software GridVis®.
Para obtener más información acerca de la configuración de los transformadores de corriente,
véase el cap. „12.4.1 Transformadores de corriente
y de tensión“ en la página 48.

7.5.1

Sentido de corriente

Usted podrá corregir el sentido de corriente de
manera individual para cada fase a través de las
interfaces serie disponibles. Por lo tanto, en el
caso de una conexión incorrecta no hay que volver
a modificar posteriormente la conexión de los
transformadores de corriente.
7.5.2

Medición de suma de corriente

Para una medición de suma de corriente a través
de dos transformadores de corriente, ajuste en
primer lugar su relación de transformación total en el
dispositivo. El ajuste de las relaciones de los transformadores de corriente se describe en el capítulo
„12.4.1 Transformadores de corriente y de tensión“
en la pág. 48.
Ejemplo:
La medición de corriente se realiza a través de dos
transformadores de corriente. Ambos transformadores de corriente tienen una relación de transformación
de 1000/5 A. La medición de suma se realiza con un
transformador de suma de corriente de 5+5/5 A.
En este caso el dispositivo deberá ajustarse de la
siguiente manera:
Corriente primaria:
1000 A + 1000 A = 2000 A
Corriente secundaria:
5A
Fig. Ejemplo de la medición de corriente a
través de un transformador de suma
de corriente

UMG
I

S1 S2

Alimentación 1

Alimentación 2
P1

1P1
(K)
(L)
1P2

1S1
(k)
(l)

P2

1S1 1S2

2S1 2S2

1S2

Consumidor A

7.5.3

2S1
(k)
(l)

2P1

2S2

2P2

(K)
(L)

Consumidor B

Amperímetro

Mida la corriente, además de con el UMG, con un
amperímetro adicional, conecte el amperímetro en
serie con el UMG:
Fig. Esquema de
conexiones con
amperímetro adicional conectado
en serie

UMG
S1

I

S2

A

Alimentación

(k)S1

S2(l)

(K)P1

P2(L)

Consumidor
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Variantes de conexión para la medición de corriente
Carga

Carga

Fig.:
Medición de corriente
a través de transformador de corriente en el
sistema trifásico de 3
conductores

Fig.:
Medición de corriente
a través de transformador de corriente en el
sistema trifásico de 4
conductores

Carga

Carga

Fig.:
Medición de corriente
a través de 2 transformadores de corriente
(circuito Aron) en el
sistema trifásico de 3
conductores

Fig.:
Medición de corriente
a través de 2 transformadores de corriente
(circuito Aron) en el
sistema trifásico de 4
conductores

L1

Carga

L2
L3
L1
L2
L3
L1

Fig.:
Medición de corriente en el sistema
monofásico de 3
conductores

L1

Carga

N

Fig.:
Medición de corriente en el sistema
monofásico de 2
conductores

34

¡Requisito: carga
simétrica en cada
uno de los tres
sistemas!

L2
L3
N

Fig.:
Medición de corriente
en hasta tres sistemas
trifásicos de 3 conductores sometidos a una
carga simétrica (solo
para UMG 96-PA, no
para UMG 96-PA-MID+)
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INFORMACIÓN
Usted puede configurar las relaciones del transformador de corriente fácilmente:
· El menú del dispositivo.
· El software GridVis®.
Véase el cap. „12.4.1 Transformadores de corriente
y de tensión“ en la página 48.
En el caso de superar el rango de medición, la pantalla del dispositivo muestra la advertencia “Overrange” (Superación del rango de medición) con
indicación del circuito de corriente o de tensión.
Para obtener más información acerca de la superación del rango de medición, véase el cap. „13.7
Superación del rango de medición“ en la página
63.
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Conexión y conexiones PC

8.1

Variantes de conexión

Para la conexión del dispositivo de medición a un
PC se ofrecen diferentes posibilidades:
1. Conexión a través del convertidor de interfaz:
PC con GridVis®

PRECAUCIÓN
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.

UMG 96-PA / MID+

INFORMACIÓN

RS232

RS232

· Además de estas posibilidades de conexión,
opcionalmente un módulo de ampliación para
el UMG 96-PA / -MID+ ofrece una interfaz de
Ethernet para la comunicación.
· En las informaciones de uso acerca del módulo
encontrará informaciones acerca del módulo de
ampliación con interfaz de Ethernet.

RS485
RS485

PC con GridVis®
UMG 96-PA / MID+

USB

USB

RS485
RS485

2. Utilización del UMG 96-PA/-MID+ (dispositivo
servidor) a través de un UMG con funcionalidad
de pasarela (p. ej., UMG 512 - dispositivo cliente):
PC con GridVis®

Ethernet

UMG 512-PRO
como pasarela

UMG 96-PA/MID+
Dispositivo servidor 1

Modbus

36

Ethernet

UMG 96-PA/MID+
Dispositivo servidor 2

Modbus

UMG 103
Dispositivo
servidor 3

Modbus

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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8.2

Interfaz RS485

8.3

El dispositivo se comunica con el protocolo Modbus RTU a través de una interfaz RS485 (contacto
enchufable de 3 polos).
Tipo de cable recomendado:
· Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (cable Lapp)

p. ej., conexión
al UMG 604
como pasarela
(dispositivo
cliente)

Data GND

Capacidad de conexión del borne:
· 0,2-1,5 mm2
(véase el cap. “Datos técnicos”)
Bus RS485
A

A

B

B

p. ej.,
conexión de
otros dispositivos
servidor

Blindaje

Para las conexiones a través de las interfaces,
disponga un cable trenzado y blindado, y observe
los siguientes puntos para el blindaje:
· A la entrada del armario, ponga a tierra los
blindajes de todos los cables que conducen al
interior del armario.
· Conecte el blindaje en una superficie amplia y
con una elevada conductividad con una puesta a
tierra con pocas tensiones externas.
· NO conecte el blindaje con el borne C (GND)
· Fije los cables mecánicamente por encima de la
abrazadera de puesta a tierra para evitar daños a
causa de los movimientos del cable.
· Utilice unas entradas de cable adecuadas para la
introducción del cable en el armario de distribución, p. ej., unos prensaestopas PG.
Cable
Descarga de tracción
Trenzado de blindaje
del cable

Data GND

Fig. Interfaz RS485, contacto enchufable de 3 polos
Bus RS485
A
B

120 Ω

Abrazadera de puesta
a tierra
Puesta a tierra con pocas tensiones externas
Fig. Diseño del blindaje a la entrada en el armario.

ADVERTENCIA

Fig. Interfaz RS485, contacto enchufable de 3 polos con resistencia de terminación (n.º de art.
52.00.008)

INFORMACIÓN
· ¡Los cables CAT no son adecuados para el
cableado del bus! Utilice a tal efecto los tipos de
cable recomendados (ver arriba).
· Un segmento de una estructura de bus RS485
contiene hasta 32 participantes/dispositivos.
Para conectar más de 32 participantes/dispositivos, utilice unos repetidores.
· El dispositivo no contiene ninguna resistencia
de terminación integrada (véase el cap. „8.4
Resistencias de terminación“ en la página 38).
· En una estructura de bus RS485, tenga en
cuenta los ajustes de la dirección para sus dispositivos servidor y cliente en la documentación
correspondiente.

¡Errores de transmisión y peligro de lesiones
por una interferencia eléctrica!
Debido a una descarga atmosférica pueden producirse errores de transmisión y tensiones peligrosas
en el dispositivo.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
· Conecte el blindaje al menos una vez a la
puesta a tierra funcional (PE).
· En el caso de grandes fuentes de interferencias o convertidores de frecuencias en el armario de distribución, conecte el blindaje lo
más cerca posible del dispositivo a la puesta
a tierra funcional (PE).
· Cumpla la longitud de cable máxima de
1200 m (3936 pies) con una velocidad en
baudios de 38,4 k.
· Utilice unos cables blindados.
· Tienda los cables de interfaz de manera
claramente separada o con un aislamiento
adicional con respecto a las partes de la instalación conductoras de tensión de red.
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8.4

Resistencias de terminación

Al comienzo y al final de un segmento, el cable se
termina con unas resistencias (120 Ω, 1/4 W).

INFORMACIÓN
¡El dispositivo no contiene ninguna resistencia de
terminación integrada!
Correcto

Incorrecto

Regleta de bornes en el armario de
distribución.
Dispositivo con interfaz RS485.
(Sin resistencia de terminación)
Dispositivo con interfaz RS485.
(Con resistencia de terminación en el
dispositivo)

38
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8.5

Estructura de bus

En una estructura de bus:
· Conectar todos los dispositivos en línea.
· Cada dispositivo posee una dirección propia.
· Un segmento comprende hasta 32 participantes/
dispositivos. ¡Al comienzo y al final de un segmento, el cable se termina con unas resistencias
(terminación de bus, 120 ohmios 1/4 W)!
· ¡En el caso de que haya más de 32 participantes,
utilizar unos repetidores (amplificadores de línea)
para unir los segmentos!
· Los dispositivos con una terminación de bus
encendida deben estar conectados a la alimentación.
· Se recomienda colocar el dispositivo cliente al final de un segmento. Si se sustituye el dispositivo
con la terminación de bus encendida, el bus está
fuera de servicio.
· El bus puede volverse inestable si un dispositivo
servidor con terminación de bus encendida se
sustituye o está sin tensión.
· Pueden sustituirse aquellos dispositivos que no
participan en la terminación del bus sin que este
se vuelva inestable.

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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Fig. Representación de una estructura de bus *
Dispositivo
cliente

T
T
Dispositivo
servidor

Dispositivo
servidor

Dispositivo
servidor

Repetidor

T
T
Dispositivo
servidor

T

Dispositivo
servidor

Dispositivo
servidor

Dispositivo
servidor

Alimentación necesaria / power supply necessary

Dispositivo cliente: p. ej., UMG 604-PRO

Terminación de bus encendida / bus terminator on

Dispositivo servidor - UMG 96-PA / -MID+

* En un sistema Modbus, la organización Modbus (modbus.org) utiliza los términos “cliente” y “servidor”
para describir la comunicación Modbus, que se caracteriza por la comunicación entre un dispositivo
cliente —anteriormente denominado dispositivo maestro—, que inicia la comunicación y hace las solicitudes, y los dispositivos servidor —anteriormente denominados dispositivos esclavo—, que procesan las
solicitudes y devuelven una respuesta correspondiente (o un mensaje de fallo).
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Entradas y salidas digitales

El dispositivo de medición posee:
· 3 entradas digitales y
· 3 salidas digitales.

El dispositivo de medición reconoce una señal de
entrada en la entrada digital si:
· Hay una tensión de al menos 18 V y como máximo de 28 V CC (típicamente con 4 mA).
· Fluye una corriente de al menos 0,5 mA y como
máximo de 6 mA.

+

17

18
2k21

LED

El dispositivo de medición dispone de tres entradas
digitales para la conexión, por ejemplo, de un generador de señales, respectivamente. Si está presente
una señal, el LED correspondiente emite luz verde.

UMG 96-PA
Entradas digitales 1-3

2k21

2k21

LED

Entradas digitales

24 V CC

-

Entrada
digital 1

S1

19
Entrada
digital 2

S2

20
Entrada
digital 3

S3

2k21

2k21

LED

9.1

Tensión auxiliar
externa

2k21

INFORMACIÓN
Observe la polaridad de la tensión de alimentación.
+
-

Fig. Ejemplo de la conexión de los contactos de conmutación externos S1-S3 a las entradas digitales
1, 2 y 3.

9.1.1

Entrada de impulsos S0

Cada entrada digital está diseñada para la conexión de un generador de impulsos S0 según DIN
EN62053-31.
Usted necesita una tensión auxiliar externa con
una tensión de salida en el rango de 18-28 V CC y
una resistencia de 1,5 kohmios.
Tensión auxiliar
externa

Fig. Conexión de las entradas digitales

24 V CC

-

LED

Errores de transmisión y daños materiales por
una interferencia eléctrica.
¡En el caso de una longitud de cable superior a
30 m (32.81 yd) existe una elevada probabilidad de
errores de transmisión y de daños en el dispositivo
a causa de una descarga atmosférica!
¡Utilice cables blindados para la conexión a las
entradas y salidas digitales!

UMG 96-PA
Entradas digitales 1-3

17
1,5k

2k21

18
Entrada
digital 1

Generador de
impulsos S0

2k21

LED

PRECAUCIÓN

+

2k21

19
Entrada
digital 2

LED

2k21

2k21

20
Entrada
digital 3

2k21

Fig. Ejemplo de la conexión de un generador de impulsos
S0 a la entrada digital 1.
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Salidas digitales

Tensión auxiliar
externa

El dispositivo de medición dispone de 3 salidas
digitales que:
· Están aisladas galvánicamente de la electrónica
de evaluación a través de unos optoacopladores.
· Tienen una referencia común.
· No son resistentes a cortocircuitos.
· Necesitan una tensión auxiliar externa.
· Pueden utilizarse como salidas de impulsos.
· Pueden conmutar cargas de tensión continua y
de tensión alterna.
· Pueden controlarse a través de Modbus.
· Pueden emitir resultados de comparadores.

+

INFORMACIÓN
· Las funciones para las salidas digitales pueden
configurarse fácil y claramente en el software
GridVis® (véase www.janitza.com).
· Para la utilización del software GridVis® se requiere una conexión entre el dispositivo y el PC
a través de una interfaz.
UMG 96-PA-MID/MID+:
· La función “Energía activa MID” está asignada a
la salida digital 1 (borne 21/22) y no puede modificarse ni configurarse de otra manera!

PRECAUCIÓN
Errores de medición en caso de utilización
como salida de impulsos.
Si las salidas digitales se utilizan como salidas
de impulsos pueden surgir errores de medición a
causa de la ondulación residual.
Utilice para la tensión de alimentación (CC) de
las entradas y salidas digitales una fuente de
alimentación cuya ondulación residual sea inferior al 5 % de la tensión de alimentación.

-

UMG 96-PA

LED

Salida digital 1
22

Salida digital 2
23

CC
K1

LED

21

CC

LED

PRECAUCIÓN
Daños materiales causados por errores de
conexión.
¡Las salidas digitales no son resistentes a cortocircuitos! Por este motivo, los errores de conexión
pueden causar daños en las conexiones.
Durante la conexión de las salidas, preste atención a un cableado correcto.

24 V CC

K2

9.2

Salida digital 3
24

Fig. Ejemplo de conexión de dos relés a las salidas
digitales

9.3

Barra de estado LED

La barra de estado LED en la parte posterior del
dispositivo de medición muestra los distintos estados de las entradas y salidas.
Entradas digitales
El LED asignado a la entrada respectiva emite luz
verde cuando en dicha interfaz fluye una señal de
al menos 4 mA.
Salidas digitales
El LED asignado a la salida respectiva emite luz
verde cuando la salida está establecida como activa, independientemente de una conexión posterior
a esta interfaz.
Barra de estado
LED entradas
digitales

Barra de estado
LED salidas
digitales

~
Fig. Barras de estado LED de las entradas y salidas
digitales

Fig. Conexión de las salidas de impulsos/salidas
digitales
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10. Salida analógica

11. Manejo

El dispositivo de medición dispone de 1 salida
analógica pasiva, que puede emitir una corriente
de 0-20 mA. Para el funcionamiento es necesaria
una fuente de alimentación externa (24 V CC).

El manejo del dispositivo de medición se realiza a
través de 6 teclas de función, que tienen diferentes
funciones:

La carga conectable no debe superar una resistencia de 300 ohmios.
Si la salida analógica se somete a una carga de
una resistencia mayor, el rango de salida se limita
(20 mA).

· La selección de las indicaciones de valores de
medición.
· La navegación dentro de los menús.
· La edición de los ajustes del dispositivo.
1

El valor de medición asignado a la salida analógica, los valores inicial y final, así como el rango
de salida de 4-20 mA o 0-20 mA, deben ajustarse
a través del software GridVis® (para obtener más
información, consulte el capítulo „13.15 Configuración de la salida analógica“ en la página 75).
=

2
3
4

+

Fig. Indicación de valores de medición “Summary” (Resumen) del UMG 96-PA

Pos. Función/denominación

Fig. Conexión de la salida analógica

1

Título de la pantalla

2

Valores de medición

3

Inscripción de las teclas de función

4

Teclas de función

Tab.: Manejo del dispositivo

230 V CA

11.1
Tensión de servicio
externa

24 V CC
+

-

Entrada
analógica

UMG 96-PA
Salida analógica 1

+

Función
· Mostrar menú
· Salir del menú
· Cancelar acción (Esc)

26

25

Tecla

Función de las teclas

· Ir a la pantalla de inicio
· Seleccionar la posición (a la izquierda
“”)
· Configuración de una indicación de
valores de medición como pantalla de
inicio (pulsar hasta que aparezca el
mensaje).
· Seleccionar opción de menú o posición
(hacia abajo “”)
· Modificar (selección, dígito -1).
· Seleccionar opción de menú o posición
(hacia arriba “”)
· Modificar (selección, dígito +1)
· Seleccionar la posición (a la derecha
“”)
· Confirmar la selección (Enter)
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11.2

Indicación de valores de medición
“Summary” (Resumen)

Pantalla de inicio del UMG 96-PA:
Tras un restablecimiento de la red, el UMG 96-PA
arranca con la indicación de valores de medición
Summary (Resumen).

11.3

Menú

A través de la tecla 1 podrá abrir el menú de su
dispositivo de medición:

Pantalla de inicio del UMG 96-PA-MID+:
El UMG 96-PA-MID+ arranca con la indicación de
valores de medición MID active energy (Energía
activa MID).
La indicación de valores de medición Summary
(Resumen) contiene el nombre del dispositivo de
medición y una vista general de importantes valores de medición.
En el estado de entrega, el nombre del dispositivo
de medición se compone del tipo y del número de
serie del dispositivo de medición.

Fig. UMG 96-PA “Summary“ (Resumen)

Tecla 1: Menú

A través de la tecla 2 (Home) podrá regresar desde
cualquier otra pantalla a la indicación de valores
de medición “Summary” (Resumen).

Fig. Indicación de valores de medición “Summary”
(Resumen): medición en la red trifásica de 4
conductores (ajuste predeterminado).

INFORMACIÓN
· La representación anterior de la indicación de valores de medición “Summary” (Resumen) depende de la configuración del sistema de red de su
dispositivo de medición. Observe a tal efecto el
cap. „12.4.2 Connection type (Variante de conexión)“ en la pág. 49.
· Para configurar una pantalla de inicio nueva,
observe el cap. „11.5 Configurar una pantalla de
inicio nueva“ en la página 45.
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11.4

Vista general de las indicaciones de menú

Menú
Summary (Resumen)
(pantalla de inicio del UMG 96-PA: ajuste predeterminado)
Voltage (Tensión)
	Voltage L-N (Tensión L-N) (solo red trifásica de
4 conductores)
Voltage L-L (Tensión L-L)
Linewriter (Desarrollo)
Phasor diagram (Diagrama fasorial) 1)
Current (Corriente)
Current (Corriente)
THD-I
Linewriter (Desarrollo)
	Linewriter L4 (Desarrollo L4) (solo red trifásica
de 4 conductores)
Power (Potencia)
Total power (Suma potencia)
	Active power (Potencia activa) (solo red trifásica
de 4 conductores)
	Reactive power (Potencia reactiva) (solo red
trifásica de 4 conductores)
	Apparent power (Potencia aparente) (solo red
trifásica de 4 conductores)
	Linewriter Active power (Desarrollo potencia activa)
	Linewriter Reactive power (Desarrollo potencia
reactiva)
	Linewriter Apparent power (Desarrollo potencia
aparente)
Energy (Energía)
	Active energy (Energía activa) (pantalla de inicio del
UMG 96-PA-MID+)
Reactive energy (Energía reactiva)
Apparent energy (Energía aparente)
Tariff (Tarifa)
	Energy recording (Serie de lecturas de contador) (solo UMG 96-PA-MID+)
Consumption overview (Vista general del consumo)
Energy/Day (Energía/Día)
			
Active energy (Energía activa)
			
Reactive energy (Energía reactiva)
			
Apparent energy (Energía aparente)
Energy/Month (Energía/Mes)
		
Active energy (Energía activa)
		
Reactive energy (Energía reactiva)
		
Apparent energy (Energía aparente)

1)
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Indicador de seguimiento
Current (Corriente)
			
Current L1 (Corriente L1)
			
Current L2 (Corriente L2)
			
Current L3 (Corriente L3)
Active power (Potencia activa)
			
Active power L1 (Potencia activa L1)
			
Active power L2 (Potencia activa L2)
			
Active power L3 (Potencia activa L3)
			Active power L1 .. (Potencia activa
L1 ..) L3
Apparent power (Potencia aparente)
			Apparent power L1 (Potencia aparente L1)
			Apparent power L2 (Potencia aparente L2)
			Apparent power L3 (Potencia aparente L3)
			Apparent power L1 .. (Potencia
aparente L1 ..) L3
Harmonics (Armónicos)
Voltage (Tensión)
			L1
			L2
			L3
Current (Corriente)
			L1
			L2
			L3
Oscilloscope (Osciloscopio)
Voltage (Tensión)
			L1
			L2
			L3
			L1-3
Current (Corriente)
			L1
			L2
			L3
			L1-3
System Info (Info sistema)
Com. RS485
Peripheral (Periféricos)
Comparator 1 (Comparador 1)
Comparator 2 (Comparador 2)
Info base device (Info dispositivo básico)

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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Configuration, version, software ID (Configuración,
versión, ID de software)
¡El UMG 96-PA-MID+ requiere la introducción de una
contraseña! Contraseña predeterminada 10000
Configuration (Configuración)
Language (Idioma)
			German (Alemán)
			English (Inglés)
	Communication/Fieldbus (Comunicación/Bus
de campo)
			Device address (Dirección del dispositivo)
			
Baud rate (Velocidad en baudios)
			
Framing (Trama de datos)
Measurement (Medición)
			
Transformer (Convertidor de medida)
			Connection type (Variante de conexión)
			
Nominal current (Corriente nominal)
			Nominal frequency (Frecuencia
nominal)
Display (Pantalla)
			Brightness (Brillo)
			
Standby delay (Standby después de)
			
Brightness (Standby) (Brillo (standby))
			Auto Home return (Regreso automático a la pantalla de inicio) 2)
			Home delay (Pantalla de inicio después de) 2)
			Colors (Colores)
System (Sistema)
			Version (Versión) 3)
			
Serial no. (Número de serie) 3)
			
Time (Fecha y hora)
			Password (Contraseña)
			Reset (Restablecer)
Modbus Editor (Editor Modbus)
			Address (Dirección)
			Value (Valor)
			Minimum (Mínimo) 3)
			Maximum (Máximo) 3)
			Type (Tipo) 3)
			Access (Acceso) 3)

	���solo configurable en el UMG 96-PA
(siempre activo en el UMG 96-PA/MID+)
3)
	���no configurable
2)

INFORMACIÓN

Seleccionar una entrada de menú:
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada de
menú.
· Confírmela con la tecla 6 (Enter).
· Con la tecla 1 (Esc) podrá salir de la selección.
· Con la tecla 2 (Home) accederá a la pantalla de inicio
“Summary” (Resumen) (ajuste predeterminado).

INFORMACIÓN
· El UMG 96-PA tiene de fábrica la contraseña
00000 (sin contraseña). Observe a tal efecto
el cap. „Contraseña“ en la página 55.
· El dispositivo de medición bloquea la configuración del dispositivo durante 10 minutos después
de introducir cinco veces la contraseña incorrecta.
· ¡Anote su contraseña y guárdela en un lugar
seguro!
· ¡No podrá configurar su dispositivo sin contraseña! ¡En caso de pérdida de la contraseña,
notifíquelo al soporte técnico del fabricante del
dispositivo!

INFORMACIÓN
¡El UMG 96-PA-MID+ (¡protegido de fábrica
por contraseña!) y los dispositivos protegidos
por contraseña requieren la introducción de una
contraseña antes de la configuración! Si su dispositivo está protegido por contraseña, introduzca su
contraseña para acceder a la ventana “Configuration” (Configuración) (véase el capítulo „Ajustar la
contraseña“ en la página 55 y „14.9 Configuración de la contraseña“ en la pág. 91).

11.5

Configurar una pantalla de inicio nueva

INFORMACIÓN
· En el ajuste predeterminado del dispositivo de medición, la indicación “Summary”
(Resumen) está configurada como pantalla
de inicio.
· Cada indicación de valores de medición del
dispositivo puede configurarse como pantalla
de inicio nueva pulsando prolongadamente la
tecla 2 (Home). A tal efecto, acceda a la indicación de valores de medición correspondiente
y pulse la tecla 2 (Home) hasta que aparezca el
mensaje “New homescreen set” (Pantalla de
inicio nueva ajustada).

Las entradas en la vista general de las indicaciones
de menú dependen de la configuración del sistema de red de su dispositivo de medición (sistema
trifásico de 4 conductores o sistema trifásico de 3
conductores).
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12. Configuración
12.1

Ventana de configuración

El menú Configuration (Configuración) contiene
todos los parámetros ajustables del dispositivo.

INFORMACIÓN
Si el dispositivo está protegido por contraseña,
usted necesita la contraseña para la configuración.
El UMG 96-PA-MID+ siempre está protegido por
contraseña; en el UMG 96-PA, el uso de una contraseña es opcional.
Para la configuración, el dispositivo necesita la
tensión de alimentación (véase el cap. 13.1 en la
página 60).
Abrir la configuración
· Pulse la tecla 1 (Menu) hasta que esté abierto el
menú. A tal efecto, pulse la tecla 1 hasta 3 veces,
dependiendo de la pantalla de inicio seleccionada.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
de menú “Configuration (Configuración)” y confirme con la tecla 6 (Enter).

Introducir la contraseña (si es preciso)
· Pulse la tecla 6 (Enter). Los dígitos 00000 aparecen en amarillo (modo de entrada).
· Introduzca el primer dígito de la contraseña con
las teclas 3 () y 4 ().
· Cambie entre los dígitos de la contraseña con las
teclas 2 () y 5 ().
· Confirme la contraseña con la tecla 6 (Enter).

12.2

Idioma

En la entrada Language (Idioma) de la ventana
Configuration (Configuración) podrá configurar el
idioma para la interfaz de usuario del dispositivo:
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada Language (Idioma) y confirme con la tecla 6
(Enter).
· La entrada Language (Idioma) aparece en letra
amarilla.

Fig. Entrada de menú “Configuration” (Configuración)

· Si no se requiere ninguna contraseña, la ventana
Configuration (Configuración) se abre inmediatamente.

Fig. Ventana “Configuration” (Configuración) con
entrada “Language” (Idioma) activada.

· Realice los ajustes requeridos, particularmente
el sistema de red y la relación de transformador (véase el cap. „12.4 Medición“ en la página
48).
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Fig. Ventana “Configuration” (Configuración) del idioma

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () el idioma
(German (Alemán) o English (Inglés)) y confirme
con la tecla 6 (Enter).
· Las entradas de la interfaz de usuario cambian al
idioma seleccionado.
· Con la tecla 1 (Esc) podrá regresar al menú.
· A continuación, pulse la tecla 2 Home para acceder a la pantalla de inicio.

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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12.3

Comunicación

En la entrada Communication (Comunicación) de
la ventana Configuration (Configuración) podrá
configurar los parámetros para la interfaz RS485
de su dispositivo.
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Communication (Comunicación) y confirme con
la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Communication (Comunicación) con los parámetros
- Device address (Dirección del dispositivo).
- Baudrate (Velocidad en baudios).
- Framing (Trama de datos).

Ajustes:
· Device address (Dirección del dispositivo):
Seleccione una dirección para el dispositivo con
la que se acceda al mismo en la estructura de
bus. ¡Cada dirección de dispositivo existe una
sola vez en una estructura de bus!
Rango de ajuste: 1 - 250
Ajuste predeterminado: 1
· Baud rate (Velocidad en baudios):
¡Seleccione una velocidad en baudios uniforme
para todos los dispositivos en la estructura de
bus!
Rango de ajuste: Auto, 9600, 19.200, 38.400,
57.600, 115.200 kbps
Ajuste predeterminado: Auto

INFORMACIÓN
· La indicación Auto (searching...) Auto (buscando...) significa que el dispositivo está determinando la velocidad en baudios más rápida que
es adecuada para la comunicación con otros
dispositivos en el bus de campo.
· El ajuste Auto no está disponible si el dispositivo
de medición con módulo RCM está configurado
como pasarela Ethernet para otros dispositivos
de medición.
Fig. Ventana “Communication” (Comunicación) de los
parámetros de bus de campo (interfaz RS485)

· Configure en la ventana Communication (Comunicación) los parámetros para el bus de campo
(interfaz RS485), tales como Device address
(Dirección del dispositivo), Baud rate (Velocidad en baudios) y Framing (Trama de datos)
seleccionando la respectiva entrada y confirmando con la tecla 6 (Enter).
· Dependiendo del parámetro seleccionado, la
entrada correspondiente aparecerá en “amarillo”.
· Con las teclas 2 () y 5 () podrá cambiar para
cada entrada la posición del dígito que desee
ajustar, y con las teclas 3 () y 4 (), el dígito
(-1/+1).
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la indicación de valores de medición Home (Inicio), pulse 2 veces la tecla 1 (Esc)
y, a continuación, la tecla 2 (Home).

· Framing (Trama de datos):
Seleccione una trama de datos uniforme para
todos los dispositivos en la estructura de bus.
Rango de ajuste:
· odd (paridad odd o impar,
con 1 bit de parada)
· even (paridad even o par,
con 1 bit de parada)
· 1 stopbit (1 bit de parada) (paridad none o
ninguna,
con 1 bit de parada).
· 2 stopbits (2 bits de parada) (paridad none o
ninguna,
con 2 bits de parada).
· Ajuste predeterminado: 1 bit de parada (ninguna paridad).

PRECAUCIÓN
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.
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12.4

Medición

En el menú “Measurement” (Medición) podrá
configurar la relación de los transformadores de
corriente y de tensión (lado primario con respecto
al lado secundario), la variante de conexión, la
corriente nominal y la frecuencia nominal.

www.janitza.com

· Aparece la ventana Measurement (Medición) con
los ajustes para los transformadores de corriente y los transformadores de tensión (primario y
secundario).

Fig. Ventana “Measurement” (Medición) con las entradas para los convertidores de medida
Fig. Ventana “Measurement” (Medición) con las
entradas “Transformer” (Convertidor de medida),
“Connection type” (Variante de conexión),
“Nominal current” (Corriente nominal), “Nominal
frequency” (Frecuencia nominal)

12.4.1

Transformadores de corriente y de
tensión

INFORMACIÓN
¡Antes de proceder a la configuración de las relaciones de los transformadores de corriente y de los
transformadores de tensión, cerciórese de conectar
los convertidores de medida conforme a las indicaciones en la placa de características del dispositivo y
los datos técnicos!
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Measurement (Medición) y confirme con la tecla
6 (Enter).
· Aparece la ventana Measurement (Medición).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Transformer (Convertidor de medida) y confirme
con la tecla 6 (Enter).

Fig. Ventana “Measurement” (Medición) con entrada
“Transformer” (Convertidor de medida) activada.
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· Seleccione con las teclas 2 (), 3 (), 4 () y
5 () la entrada para el lado primario o el lado
secundario del convertidor de medida que desee
ajustar, y confirme con la tecla 6 (Enter).
· La entrada seleccionada aparece en “amarillo”.
· Con las teclas 2 () y 5 () podrá cambiar para
cada entrada la posición del dígito que desee
ajustar, y con las teclas 3 () y 4 (), el dígito
(-1/+1).
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la pantalla de inicio, pulse 3
veces la tecla 1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2
(Home).
Ajustes para Transformer (Convertidor de medida):
· Current transformer (primary) (Transformador de
corriente (primario)):
Rango de ajuste: 1 - 10000 A
Ajuste predeterminado: 5 A
· Current transformer (secondary) (Transformador
de corriente (secundario)):
Rango de ajuste: 1 - 5 A
Ajuste predeterminado: 5 A
· Voltage transformer (primary) (Transformador de
tensión (primario)):
Rango de ajuste: 100 - 60000 V
Ajuste predeterminado: 400 V
· Voltage transformer (secondary) (Transformador
de tensión (secundario)):
Rango de ajuste: 100 - 400 V
Ajuste predeterminado: 400 V

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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INFORMACIÓN

L1
L2
L3
N

El UMG 96-PA-MID+ posee un libro de registro
integrado. El libro de registro:
· Solo aparece en el dispositivo MID (véase „14.8
Libro de registro“ en la pág. 91).
· Registra los cambios de contraseña, los cambios de las relaciones de los transformadores
de corriente y de tensión (CT y VT) y los cambios de las variantes de conexión (véase el cap.
„12.4.2 Connection type (Variante de conexión)“
en la pág. 49).
· Registra como máximo 64 cambios con el registro de la respectiva lectura de contador. Después
de 64 entradas en el libro de registro, el dispositivo bloquea la configuración de contraseñas
y de relaciones del transformador. Póngase en
contacto con el soporte técnico del fabricante del
dispositivo.
12.4.2

Connection type (Variante de conexión)

· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Measurement (Medición) y confirme con la tecla
6 (Enter).
· Aparece la ventana Measurement (Medición).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Connection type (Variante
y confirS1 S2de
S1conexión)
S2 S1 S2
me
con
la
tecla
6
(Enter).
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1
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Variante de conexión 4w3m
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Fig. Variante de conexión 4w3m: medición en una red trifásica de 4 conductores con carga asimétrica.

L1
L2
L1
L3
L2

L1
L1 L2
L2 L3

L3
L1
N
L2
L3
N

L3
N L1
L2
L3
N
S1 S2 S1 S2 S1 S2

3w 3m
4w 3m
hv

L1

L2

L3

N

V1

V2

V3

VN

I1

I2

I3

I1

I2

I3

3w 2i

S1 S2 S1 S2 S1 S2

4w 2i

Fig. Variante de conexión 4w3m hv: medición a través de 3
transformadores de tensión en una
red trifásica de 4
S1 S2 S1 S2 S1 S2
conductores con carga asimétrica.
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Variante de conexión 3w2u
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L2L3

L3
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Fig. Ventana “Measurement” (Medición) con las entradas para los convertidores de medida

· La entrada seleccionada aparece en “amarillo”.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la variante
de conexión deseada. S1 S2 S1 S2 S1 S2
·
con
I1 laI2teclaI36 (Enter) o
1
L2 sus
L3 entradas
N
L
4w 2m Confirme
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la pantalla de inicio, pulse 3
veces la tecla 1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2
(Home).
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3w 2u
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I1
I2
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3w 2u V1 V2 V3 VN
S1 S2 S1 S2 S1 S2
4w 2u
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I
2
I
3 trifásica
1
L
2
L
3
N
L
Fig.
Variante
de
conexión
3w2u:
medición
en
una
red
hv

4w 2u

de 3 conductores con carga asimétrica.

Rangos de ajuste Variante de conexión:
· 4w3m
· 3w2u
· 3w2m
· 3p1w
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VarianteL1de conexión 3p1w (3 x L3)
(solo para UMG 96-PA, no para UMG 96-PA-MID+)

L1
L2
L3

L1 N
L2
L3
L1
L2
L3

S2

3w 2u
hv

S1 S2 S1 S2 S1 S2

V1

V2

V3

VN

I1

I2

I3

Fig. Variante de conexión 3w2u hv: medición a través de 2
transformadores de tensión en una red trifásica de 3
conductores con carga asimétrica.
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Fig. Tres sistemas con carga regular de las fases.
Los valores
de medición no medidos L2/L3 o L1/L3 o
L1
L1/L2 de los respectivos sistemas se calculan.

L1
L2
L3

L2
L3

¡Utilice esta variante de conexión únicamente
si está garantizado que en cada sistema los
consumidores conectados someten las 3 fases
siempre a una carga regular!

S1 S2

S1 S2 S1 S2 S1 S2

I3
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3w 2m V1

V2

V3

VN
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I3

Fig. Variante de conexión 3w2m: medición en una red trifásica de 3 conductores con carga asimétrica.
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En la variante de conexión 3p1w, los valores de
potencia y de energía determinados en una fase
S1 S2 S1 S2 S1 S2
3w 2m se multiplican por el factor
de un sistema
3 y se
I2
I3
V1
V2
V3
VN
I1
hv valores totales del sistema.
indican como
En el menú Summary (Resumen) (pantalla de
inicio), la potencia es indicada como “3 x P” y las
tres fases se indican como “L3”.
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Fig. Variante de conexión 3w2m hv: medición a través de 2
transformadores de tensión en una red trifásica de 3
S1 S2 S1 S2 S1 S2
conductores con carga asimétrica.
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Fig. Pantalla de inicio para la variante de conexión
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INFORMACIÓN
La pantalla de inicio muestra unos valores de medición correctos en la variante de conexión 3p1w
(3 x L3).
Otras indicaciones en pantalla no están diseñadas
para esta variante de conexión y pueden indicar
unos valores de medición no válidos. Esto se
refiere sobre todo a los siguientes menús o indicaciones:
· Voltage (Tensión) > Phasor diagram (Diagrama
fasorial)
· Power (Potencia) (Active power (Potencia
activa), Reactive power (Potencia reactiva) y
Apparent power (Potencia aparente))
· Energy (Energía) (Active energy (Energía activa),
Reactive energy (Energía reactiva) y Apparent
energy (Energía aparente), Tariff (Tarifa))
· Consumption overview (Vista general del consumo)
· Drag Indicator (Indicador de seguimiento)

12.4.3

Corriente nominal

Para un funcionamiento definido del dispositivo,
usted necesita la corriente nominal, además de los
ajustes de las relaciones de los transformadores
de corriente y de tensión.
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Measurement (Medición) y confirme con la tecla
6 (Enter).
· Aparece la ventana Measurement (Medición).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Nominal current (Corriente nominal) y confirme
con la tecla 6 (Enter).

Fig. Ventana “Measurement” (Medición) con entrada
“Nominal current” (Corriente nominal) activada.

· La entrada para Nominal current (Corriente nominal) aparece en “amarillo”.
· Con las teclas 2 () y 5 () podrá cambiar para
cada entrada la posición del dígito que desee
ajustar, y con las teclas 3 () y 4 (), el dígito
(-1/+1).
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la pantalla de inicio, pulse 2
veces la tecla 1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2
(Home).
Ajustes Nominal current (Corriente nominal):
Rango de ajuste: 0 - 999999 A
Ajuste predeterminado: 150 A
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12.4.4

Frecuencia nominal

El dispositivo necesita la frecuencia de la red para
la medición y el cálculo de los valores de medición. El dispositivo es adecuado para mediciones
en redes con un rango de frecuencias de 45-65
Hz.
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Measurement (Medición) y confirme con la tecla
6 (Enter).
· Aparece la ventana Measurement (Medición).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Nominal frequency (Frecuencia nominal) y confirme con la tecla 6 (Enter).

www.janitza.com

· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la indicación de valores de medición Home (Inicio), pulse 2 veces la tecla 1 (Esc)
y, a continuación, la tecla 2 (Home).
Rangos de ajuste para Nominal frequency (Frecuencia nominal):
· Auto (45-65 Hz) - Ajuste predeterminado
· 60 Hz (frecuencia const.)
· 50 Hz (frecuencia const.)

INFORMACIÓN
Los dispositivos con el ajuste Auto necesitan unos
5 segundos para determinar la frecuencia de la red.
En este tiempo, los valores de medición no cumplen la incertidumbre de medición asegurada.
Para la determinación de la frecuencia de la red,
el dispositivo necesita en la entrada de medición
de tensión V1 una tensión > 20 Vef. (medición de 4
conductores) o una tensión L1-L2 > 34 Vef. (medición de 3 conductores).

Fig. Ventana “Measurement” (Medición) con entrada “Nominal frequency” (Frecuencia nominal) activada.

· La entrada para Nominal frequency (Frecuencia
nominal) aparece en “amarillo”.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () su rango
de frecuencias.

INFORMACIÓN
¡El UMG 96-PA-MID+ apoya única y exclusivamente la determinación automática de la frecuencia (45-65 Hz)!
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INFORMACIÓN
Si la frecuencia de la red está fuera del rango de
45-65 Hz
· No se emite ningún mensaje de error ni ningún
mensaje de advertencia.
· Se utiliza el ajuste correspondiente si se indica
una frecuencia constante (50/60 Hz).
· Se utiliza la última frecuencia determinada en el
rango de 45-65 Hz si se selecciona la detección
automática de frecuencia (Auto).
La determinación de la frecuencia se ejecuta
durante un periodo de 10 segundos. ¡La frecuencia no representa ningún valor de medición de
200 ms!

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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12.5

Pantalla

A través de la entrada Display (Pantalla) del dispositivo de medición podrá configurar los siguientes
ajustes de visualización:
· brillo de la pantalla,
· ahorro de energía (standby),
· regreso a la pantalla de inicio y
· utilización de colores para L1, L2, L3.
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.

· Para regresar a la pantalla de inicio, pulse 2 veces
la tecla 1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).
12.5.1

Brillo

Brillo de la pantalla del dispositivo de medición.
· Rango de ajuste: 30% - 100%
Ajuste predeterminado: 70%
con 30% = oscuro
100% = muy claro
12.5.2

Standby después de

Tiempo en segundos después del cual el brillo de
la pantalla cambia al brillo (standby) Brightness
(standby) ajustado.
· Rango de ajuste: 60 s - 3600 s
Ajuste predeterminado: 900 s
12.5.3
Fig. Ventana “Configuration” (Configuración) con
entrada “Display” (Pantalla) activada.

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Display (Pantalla) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Display (Pantalla).

Brillo (standby)

Brillo de la pantalla al que cambia el dispositivo de
medición después de transcurrir el tiempo standby.
· Rango de ajuste: 20% - 60%
Ajuste predeterminado: 30%
con 20 % = oscuro
60 % = muy claro
·
12.5.4

Fig. Ventana “Display” (Pantalla)

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
correspondiente de la ventana Display (Pantalla) y
confirme con la tecla 6 (Enter).
· Las entradas para Brightness (Brillo), Standby delay (Standby después de) y Brightness
(standby) (Brillo (standby)) aparecen en “amarillo”. A través de la entrada Colors (Colores) se
accede a la ventana Colors (Colores).
· Con las teclas 2 () y 5 () podrá cambiar para
cada entrada la posición del dígito que desee ajustar, y con las teclas 3 () y 4 (), el dígito (-1/+1).
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

Regreso automático a la pantalla de
inicio

Después del tiempo ajustado, la pantalla vuelve
a mostrar automáticamente la pantalla de inicio.
Estando activada la función se impide que el menú
Configuration (Configuración) permanezca abierto
de manera involuntaria, permitiendo un acceso no
autorizado.
· Rango de ajuste: Sí - No

INFORMACIÓN
En el UMG 96-PA-MID+, la pantalla de inicio se
muestra automáticamente después de 90 s (no
ajustable, ajuste no visible).
Pantalla de inicio después de
Después de este tiempo, la pantalla vuelve a mostrar automáticamente la pantalla de inicio.
Rango de ajuste: 30 s - 300 s
Ajuste predeterminado: 90 s
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12.5.5

Colores

Colores para representar la corriente y la tensión
en las representaciones gráficas.
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Display (Pantalla) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Display (Pantalla).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Colors (Colores) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Colors (Colores).
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12.6

Sistema

En la ventana System (Sistema), el usuario del
dispositivo de medición puede:
· Ver los ajustes del sistema específicos del dispositivo.
· Configurar una contraseña.
· Borrar o restablecer valores de medición y parámetros del dispositivo.
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada System (Sistema) y confirme con la tecla 6
(Enter).

Fig. Ventana “Colors” (Colores)

· Seleccione con las teclas 2 (), 3 (), 4 () y 5
() el color para la tensión o para la corriente de
la fase que desee ajustar, y confirme con la tecla
6 (Enter).
· El color seleccionado aparece con un borde azul.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () el color
deseado y confirme con la tecla 6 (Enter), o finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la pantalla de inicio, pulse 3
veces la tecla 1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2
(Home).

Fig. Ventana “Configuration” (Configuración) con
entrada “System” (Sistema) activada.

· Aparece la ventana System (Sistema).

1
2
3
4
5

Fig. Ventana “System” (Sistema)

Pos. Función/denominación
1

Versión de firmware

2

Número de serie del dispositivo de medición

3

Fecha/hora

4

Función de contraseña

5

Función de restablecimiento

Tab.: Entradas en la ventana System (Sistema)
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12.6.1

Firmware/número de serie

Usted necesita el firmware y el número de serie
del dispositivo de medición para las solicitudes de
soporte o para un registro en el sitio web (www.
janitza.com).
12.6.2

Fecha/hora

Aquí podrá ajustar la fecha y la hora en el dispositivo.
Una fecha/hora modificada se aplica inmediatamente para todos los nuevos valores de medición
registrados.
A través del software GridVis® podrá determinar
los ajustes relativos a la sincronización de tiempo,
la fecha y las zonas horarias.

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

Ajustar la contraseña
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada System (Sistema) y confirme con la tecla 6
(Enter).
· Aparece la ventana System (Sistema).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Password (Contraseña) y confirme con la tecla 6
(Enter).
· La entrada para Password (Contraseña) aparece
en “amarillo”.

La fecha y la hora también pueden sincronizar y
monitorizarse de manera global para todos los
dispositivos (véase el cap. „13.19 Sincronización
de tiempo“ en la página 84).
12.6.3

Contraseña

Por medio de una contraseña podrá bloquear el
acceso a la configuración. La configuración del
dispositivo solo puede realizarse después de introducir la contraseña.
La contraseña consta de una combinación numérica de hasta 5 dígitos.
Rangos de ajuste:
· 1-99999 = con contraseña
· 00000
= sin contraseña
El UMG 96-PA viene configurado de fábrica sin
contraseña (00000).
En el UMG 96-PA-MID+, por motivos legales siempre se requiere una contraseña (véase el capítulo
„14.9 Configuración de la contraseña“ en la pág.
91).
Usted necesita la contraseña actual para cambiar
la contraseña.

INFORMACIÓN
· El dispositivo de medición bloquea la configuración del dispositivo durante 10 minutos después
de introducir cinco veces la contraseña incorrecta.
· ¡Anote su contraseña y guárdela en un lugar
seguro!
· ¡No podrá configurar su dispositivo sin contraseña! ¡En caso de pérdida de la contraseña,
notifíquelo al soporte técnico del fabricante del
dispositivo!

Fig. Ventana “System” (Sistema) con entrada
“Password” (Contraseña) activada

· Con las teclas 2 () y 5 () podrá cambiar para
cada entrada la posición del dígito que desee
ajustar, y con las teclas 3 () y 4 (), el dígito
(-1/+1).
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la pantalla de inicio, pulse 2
veces la tecla 1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2
(Home).

INFORMACIÓN
El libro de registro del UMG 96-PA-MID+ registra,
además de los cambios de las relaciones de los
transformadores de corriente y de los transformadores de tensión, cualquier
· cambio de contraseña.
· Cambio de las variantes de conexión (véase el
cap. „12.4.2 Connection type (Variante de conexión)“ en la pág. 49).
Después de 64 entradas en el libro de registro, el
dispositivo bloquea la configuración de contraseñas.
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12.6.4

Restablecer

Esta función le permite borrar y restablecer los
valores de medición y parámetros del dispositivo.
Energy (Energía)
Usted puede borrar al mismo tiempo todos los contadores de energía del dispositivo. No es posible
seleccionar determinados contadores de energía.

INFORMACIÓN
¡En el caso de restablecer el UMG 96-PA-MID/
MID+ no es posible borrar los valores de energía
certificados relativos a la energía activa suministrada
y a la energía activa consumida!
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
System (Sistema) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana System (Sistema).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Reset (Restablecer) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Reset (Restablecer).
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Valores mínimos y máximos
Con esta función, el usuario del dispositivo podrá
borrar al mismo tiempo todos los valores mínimos
y máximos en el dispositivo. No es posible seleccionar determinados contadores de energía.

INFORMACIÓN
¡Antes de la puesta en servicio, borre los posibles
contenidos de los contadores de energía que se
deban a la producción, los valores mínimos y máximos, así como los registros!
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
System (Sistema) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana System (Sistema).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Reset (Restablecer) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Reset (Restablecer).

Fig. Ventana “Reset” (Restablecer), borrar los valores
mínimos y máximos

Fig. Ventana “Reset” (Restablecer), restablecimiento
de los contadores de energía

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Energy (Energía) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· La entrada para Energy (Energía) aparece en
“amarillo”.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () “Yes” (Sí)
o “No”.
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la pantalla de inicio, pulse 3
veces la tecla 1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2
(Home).
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· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Min./Max. values (Valores mín./máx.) y confirme
con la tecla 6 (Enter).
· La entrada Min./Max. values (Valores mín./máx.)
aparece en “amarillo”.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () “Yes” (Sí)
o “No”.
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la pantalla de inicio, pulse 3 veces
la tecla 1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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Ajustes de fábrica

Reinicio

Con esta función podrá restablecer los ajustes de
fábrica de todos los ajustes, tales como las configuraciones y los datos registrados.

Esta función reinicia el dispositivo de medición.

INFORMACIÓN
¡Los ajustes para los transformadores de corriente
y los transformadores de tensión del UMG 96-PAMID+ no pueden restablecerse!
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada System (Sistema) y confirme con la tecla 6
(Enter).
· Aparece la ventana System (Sistema).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada Reset (Restablecer) y confirme con la tecla 6
(Enter).
· Aparece la ventana Reset (Restablecer).

INFORMACIÓN
¡El UMG 96-PA-MID+ no puede reiniciarse a través
de la pantalla!
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
System (Sistema) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana System (Sistema).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Reset (Restablecer) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Reset (Restablecer).

Fig. Ventana “Reset” (Restablecer), reiniciar el
dispositivo

Fig. Ventana “Reset” (Restablecer), ajuste de
fábrica

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Factory settings (Ajustes de fábrica) y confirme
con la tecla 6 (Enter).
· La entrada Factory settings (Ajustes de fábrica)
aparece en “amarillo”.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () “Yes” (Sí)
o “No”.
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Confirme la advertencia con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Menu).
· Pulsando la tecla 6 (Enter) se restablecen los
ajustes de fábrica del dispositivo.

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Restart (Reinicio) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· La entrada para Restart (Reinicio) aparece en
“amarillo”.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () “Yes” (Sí)
o “No”.
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Pulsando la tecla 6 (Enter) se reinicia el dispositivo.
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12.7

Editor Modbus

La función Modbus Editor (Editor Modbus) se
utiliza para la configuración de diferentes funciones, o para la lectura de valores de medición
directamente en el dispositivo de medición, sin
software de parametrización ni conexión a la red.
A tal efecto su dispositivo de medición no necesita
ninguna conexión a la red.

INFORMACIÓN
Opcionalmente podrá configurar las direcciones
Modbus fácil y cómodamente en el software
GridVis®
Con la lista de direcciones Modbus (esta puede
descargarse en www.janitza.com), podrá configurar, por ejemplo, la salida analógica del dispositivo de medición a través del teclado del mismo.
Ejemplo de cómo configurar el valor de medición para la salida analógica:

INFORMACIÓN
Para más información acerca de las salidas analógicas, consulte el cap. „10. Salida analógica“ en la
página 42 y el cap. „13.15 Configuración de la
salida analógica“ en la página 75.
Tabla de valores de medición frecuentemente
utilizados
Valores de medición frecuentemente utilizados y
sus direcciones Modbus para la salida en la salida
analógica (dirección Modbus 30001):
Dirección
Modbus

Valor de medición

19026

Suma potencia activa L1-L3, valor instantáneo

19042

Suma potencia reactiva L1-L3, valor instantáneo

19012

Corriente L1, valor instantáneo

19014

Corriente L2, valor instantáneo

19016

Corriente L3, valor instantáneo

1050

Suma Cos Phi L1-L3, valor instantáneo

Para asignar un valor de medición a la salida analógica de su dispositivo de medición, escriba la
dirección Modbus del valor de medición (véase la
tabla de valores de medición frecuentemente utilizados) en la

20053

Corriente del conductor neutro I4, valor instantáneo

dirección Modbus 30001

20055

Corriente diferencial RCM 1 (I5), valor instantáneo

Para configurar un valor inicial de su valor de
medición, escriba el valor inicial en la

20057

Corriente diferencial RCM 2 (I6), valor instantáneo

20061

Temperatura, valor instantáneo

dirección Modbus 30002
Podrá introducir un valor final de su valor de
medición en la
dirección Modbus 30004
Para asignar los rangos de salida a la salida
analógica de un dispositivo,
escriba en la dirección Modbus 30006
· un 0 para el rango de salida 0-20 mA.
· un 1 para el rango de salida 4-20 mA.
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Para dispositivos de medición con módulo RCM

Tab.: Direcciones Modbus de valores de medición requeridos
frecuentemente.

INFORMACIÓN
Encontrará una continuación de la tabla en el cap.
„18.2 Direcciones Modbus de valores de medición
frecuentemente utilizados“ en la página 112.
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Podrá acceder de la siguiente manera al editor
Modbus:
· Abra la ventana Configuration (Configuración),
como anteriormente descrito.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Modbus Editor (Editor Modbus) y confirme con la
tecla 6 (Enter).

Fig. Ventana “Configuration” (Configuración),
editor Modbus

· Aparece la ventana Communication (Comunicación) con el Editor Modbus..

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

Ejemplo del valor de medición Potencia activa:
· En la ventana Configuration (Configuración), seleccione la entrada Modbus Editor (Editor Modbus) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Communication (Comunicación)/Modbus Editor (Editor Modbus) con las
entradas Address (Dirección) y Value (Valor).
· Seleccione la entrada Address (Dirección) y pulse
la tecla 6 (Enter).
· La entrada Address (Dirección) aparece en “amarillo”.
· Configure con las teclas 2 (), 5 (), 3 () y 4
() el número 30001.
· Confirme la entrada con la tecla 6 (Enter).
· A continuación, seleccione la entrada Value (Valor) y pulse la tecla 6 (Enter).
· La entrada Value (Valor) aparece en “amarillo”.
· Configure con las teclas 2 (), 5 (), 3 () y 4
() el número 19026 para el valor de medición
Suma potencia activa L1-L3.
· A continuación, configure el valor inicial y el
valor finalde la potencia activa en las direcciones
30002 y 30004. Por ejemplo, un valor inicial de
500 W y un valor final de 1000 W. Cerciórese de
introducir las magnitudes de los valores de medición siempre en la unidad básica (p. ej., W, A, V).
Encontrará más información acerca de este ejemplo
en el cap. „13.15 Configuración de la salida analógica“ en la página 75.

INFORMACIÓN
Fig. Ventana “Communication“ (Comunicación), editor Modbus

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Address (Dirección) o Value (Valor) y confirme con
la tecla 6 (Enter).
· La entrada seleccionada aparece en “amarillo”.
· Con las teclas 2 () y 5 () podrá cambiar para
cada entrada la posición del dígito que desee
ajustar, y con las teclas 3 () y 4 (), el dígito
(-1/+1).
· Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
· Para regresar a la pantalla de inicio, pulse 2
veces la tecla 1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2
(Home).

· Los valores de medición y las direcciones Modbus para las salidas analógicas pueden configurarse fácil y claramente en el software GridVis®
(véase www.janitza.com).
· Para la utilización del software GridVis® se
requiere una conexión entre el dispositivo de
medición y un PC (servidor) en el que se ejecute
el software GridVis® (véase el cap. „8. Conexión y
conexiones PC“ en la página 36).
· Además, observe la documentación relativa a los
módulos RCM.

59

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

www.janitza.com

13. Puesta en servicio
13.1

Aplicar la tensión de alimentación

1. Conecte la tensión de alimentación a través de
un borne en la parte posterior del dispositivo
de medición.
2. Después de la conexión de la tensión de alimentación aparece la pantalla de inicio “Summary” (Resumen) (ajuste predeterminado) en la
pantalla de su dispositivo de medición.
3. Si no aparece ninguna indicación, compruebe si la tensión de alimentación se encuentra
dentro del rango de tensión nominal.

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Si el dispositivo se expone a unas tensiones transitorias superiores a la categoría de sobretensión
admisible, los aislamientos del dispositivo relevantes para la seguridad pueden sufrir daños. Por
este motivo no podrá garantizarse la seguridad del
producto.
Utilice el dispositivo únicamente en entornos en
los que no se sobrepase la categoría de sobretensión admisible.
13.3

PRECAUCIÓN
Daños materiales causados por la inobservancia de las condiciones de conexión.
A causa de la inobservancia de las condiciones
de conexión, su dispositivo puede sufrir daños o
quedar destruido.
¡Obsérvese!
· Cumplir los datos acerca de la tensión y la
frecuencia indicados en la placa de características.
· ¡No utilizar el dispositivo para la medición de
tensión continua!

INFORMACIÓN
¡Antes de la puesta en servicio, borre los posibles
contenidos de los contadores de energía que se
deban a la producción, los valores mínimos y máximos, así como los registros (véase el cap. „Valores
mínimos y máximos“ en la página 56)!
13.2

Tensión de medición

Corriente de medición

El dispositivo:
· Está diseñado para la conexión de transformadores de corriente con unas corrientes secundarias
de ../1 A y ../5 A.
· No mide corrientes continuas.
La relación del transformador de corriente ajustada de fábrica es de 5/5 A y debe adaptarse a los
transformadores de corriente utilizados, si fuera
necesario.
1. Cortocircuite todas las salidas de los transformadores de corriente, excepto una.
2. Compare la corriente indicada en el dispositivo
con la corriente de entrada aplicada.
- Las corrientes deben coincidir teniendo en
cuenta la relación de transformación del
transformador de corriente.
- En las entradas de medición de corriente
cortocircuitadas, el dispositivo debe indicar
aprox. 0 amperios.

INFORMACIÓN
¡Conecte a través de unos transformadores de
tensión las entradas de medición de tensión en
aquellas redes con unas tensiones nominales que
superen las tensiones nominales indicadas (véase el
cap. „7.1 Tensiones nominales“ en la página 27)!
Conectar la tensión de medición:
1. Conecte la tensión de medición a los bornes
de las entradas de medición de tensión en la
parte posterior del dispositivo.
2. Después de conectar la tensión de medición,
compruebe los valores de medición indicados
por el dispositivo para las tensiones L-N y L-L.
¡Dado el caso, tenga en cuenta los factores
ajustados de los transformadores de tensión!
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Fig. Diagrama fasorial

www.janitza.com

13.4

Frecuencia

El dispositivo necesita la frecuencia nominal o la
frecuencia de la red para la medición y el cálculo
de los valores de medición. La frecuencia de la red
puede ser indicada por el usuario o ser determinada automáticamente por el dispositivo.

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

Para comprobar el campo giratorio de tensión,
abra la indicación de menú “Phasor diagram” (Diagrama fasorial):
· Si usted no se encuentra en la pantalla de inicio,
cambie a esta vista pulsando la tecla 2 (Home).
· Abra el menú pulsando la tecla 1 (Menu).

INFORMACIÓN
¡El UMG 96-PA-MID+ apoya única y exclusivamente
la determinación automática de la frecuencia (4565 Hz)!
· Para la determinación de la frecuencia de la red,
el dispositivo de medición requiere una tensión
superior a 20 Vef. (medición de 4 conductores)
o una tensión L1-L2 superior a 34 Vef. (medición
de 3 conductores) en la entrada de medición de
tensión V1.
· La frecuencia de la red debe estar en el rango de
entre 45 Hz y 65 Hz.
· Sin una tensión de medición suficientemente alta,
el dispositivo de medición no determina ninguna
frecuencia de red y, por lo tanto, tampoco determina valores de medición.

Fig. Entrada de menú “Voltage” (Tensión)

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Voltage (Tensión) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece el submenú con la entrada Phasor diagram (Diagrama fasorial).

Encontrará más información en cap. „12.4.4 Frecuencia nominal“ en la página 52.
13.5

Sentido del campo giratorio

Compruebe el sentido del campo giratorio de
tensión en la indicación de valores de medición del
dispositivo de medición.
· Habitualmente hay un campo giratorio “a la
derecha”.
UL1-UL2-UL3 = campo giratorio a la derecha
UL1-UL3-UL2 = campo giratorio a la izquierda

Fig. Entrada de submenú “Phasor diagram” (Diagrama fasorial)

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Phasor diagram (Diagrama fasorial) y confirme
con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Phasor diagram (Diagrama
fasorial).

Fig. Ventana “Phasor diagram” (Diagrama fasorial)
con la representación de la secuencia de fases
de acuerdo con el sentido del campo giratorio.
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13.5.1

Fundamentos de un diagrama fasorial

El diagrama fasorial describe de manera gráfica el
desplazamiento de fase o el ángulo de fase entre
la tensión y la corriente. Los fasores rotan a una
velocidad angular constante —proporcional a la
frecuencia de la tensión y de la corriente— alrededor de un origen. Por lo tanto, el diagrama fasorial
muestra el estado actual de las magnitudes en un
circuito de corriente alterna.
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Representación de la capacitancia:
· La corriente está avanzada respecto a la tensión
· El desplazamiento de fase es de 90° con un
“condensador ideal”

i
u

Representación de la resistencia óhmica:
· La tensión y la corriente están en fase
u
i

Con una combinación de los estados, el ángulo
de fase “corriente con respecto a tensión” puede
adoptar unos valores entre –90° y +90°.

u
i

I

Corriente: Representación con
fasores cortos
Tensión:
Representación con
fasores largos
U

Representación de la inductividad:
· La tensión está avanzada respecto a la corriente
· El desplazamiento de fase es de 90° con una
“bobina ideal”
u

Ejemplo de un diagrama fasorial (3 fases)
i

UL2

u
i

IL2

IL1

IL3

U

L2

UL1

La corriente y la tensión están desplazadas
entre sí. La corriente está avanzada respecto a
la tensión, es decir, la red se somete a una carga
capacitiva.

i
u
i
u
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13.6

Control de las entradas de tensión y de
corriente mediante el diagrama fasorial

El diagrama fasorial puede utilizarse para el control
de conexiones incorrectas en las entradas de tensión y de corriente.
Ejemplo 1
Carga principalmente óhmica.
La tensión y la corriente 			
solo tienen una ligera desviación
en la posición de fase.
· La entrada de medición de corriente está asignada a la entrada de medición de tensión correcta.
Ejemplo 2
Carga principalmente óhmica.

13.7

Superación del rango de medición

En el caso de superar el rango de medición, en la
pantalla del dispositivo aparece, por ejemplo, para
la tensión, la advertencia “Overvoltage” (Sobretensión) con indicación del circuito de tensión.
Las superaciones del rango de medición se muestran mientras estén presentes. ¡Las advertencias
deben confirmarse con la tecla 5 Alarms! Existe
una superación del rango de medición si al menos
una de las entradas de medición de tensión o
de corriente está fuera de su rango de medición
especificado.
Valores límite para la superación del rango de
medición (valores efectivos 200 ms):
I		
=
6 Arms
UL-N		
=
600 Vrms

La tensión y la corriente tienen 		
una desviación de aprox. 		
180° en la posición de fase.
· La entrada de la corriente de medición está
asignada a la entrada de medición de tensión
correcta.
· En la medición de corriente examinada, las conexiones k e I están cambiadas o bien existe una
realimentación a la red eléctrica.

ADVERTENCIA
Daños materiales causados por la inobservancia de las condiciones de conexión.
Las tensiones y corrientes fuera del rango de medición admisible pueden destruir el dispositivo.
Cumpla las indicaciones referentes al rango de
medición de los datos técnicos.

Fig. Ejemplo de una advertencia de sobretensión en
la fase L1.

INFORMACIÓN
Controle su instalación y las conexiones en el caso
de una superación del rango de medición. Cumpla las condiciones de conexión indicadas en los
datos técnicos.
13.8

Control de la hora

Para la asignación temporal de los registros de datos de medición se requiere la indicación correcta
de la hora. Dado el caso, compruebe y corrija los
ajustes de la fecha y la hora en el menú Configuration (Configuración) / System (Sistema) (véase el
cap. „12.6.2 Fecha/hora“ en la página 55).
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13.9

Control de la medición de potencia
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13.10 Control de la comunicación

Cortocircuite todas las salidas de los transformadores de corriente, excepto una, y compruebe las
potencias indicadas.

El dispositivo de medición cuenta todos los paquetes de datos recibidos (RX), todos los enviados
(TX) y todos los erróneos.

· El dispositivo de medición solo debe indicar una
potencia en la fase correspondiente a la entrada
del transformador de corriente no cortocircuitada.
· De no ser así, compruebe la conexión de la tensión de medición y de la corriente de medición.

En condiciones ideales, el número de errores indicado en la columna “Error” es igual a “0” (véase la
figura de abajo, ventana Com. RS485).

Si es correcto el valor de la potencia activa pero
el signo de la potencia activa es negativo, esto
puede tener dos causas:

· Si usted no se encuentra en la pantalla de inicio,
cambie a esta vista pulsando la tecla 2 (Home).
· Abra el menú pulsando la tecla 1 (Menu).
· En el menú, seleccione con las teclas 3 () y 4
() la entrada System Info (Info sistema) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece el siguiente submenú:

1. Las conexiones S1(k) y S2(l) del transformador
de corriente están cambiadas.
2. Se devuelve energía activa a la red.

Fig. Submenú “System Info” (Info sistema) con
entrada activada “Com. RS485”
Fig. El diagrama fasorial muestra las tensiones con
unos fasores largos y las corrientes, con unos
fasores cortos.

Acceder al diagrama fasorial con indicaciones
acerca de la potencia:
· Si usted no se encuentra en la indicación de
valores de medición Home (Inicio), cambie a esta
vista pulsando la tecla 2 (Home).
· Abra el menú pulsando la tecla 1 (Menu).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Voltage (Tensión) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece el submenú con la entrada Phasor diagram (Diagrama fasorial).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Phasor diagram (Diagrama fasorial) y confirme
con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Phasor diagram (Diagrama
fasorial).
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· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
de submenú Com. RS485 y confirme con la tecla
6 (Enter).
· Aparece la ventana Com. RS485 con los parámetros para la interfaz de comunicación RS485.

Fig. Indicación de los parámetros ajustados para la
interfaz de comunicación RS485.
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UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

A continuación, controle los parámetros de comunicación de la interfaz RS485, tales como:
· Todos los paquetes de datos recibidos (RX),
todos los enviados (TX) y todos los erróneos. En
condiciones ideales, el número de errores indicado en la columna “Error” es igual a “0”.
· El modo ajustado, la dirección del dispositivo, la
velocidad en baudios y el timeout.
Podrá controlar de la siguiente manera los parámetros del dispositivo de medición para las entradas y salidas digitales, y para la salida analógica:
· Si usted no se encuentra en la pantalla de inicio,
cambie a esta vista pulsando la tecla 2 (Home).
· Abra el menú pulsando la tecla 1 (Menu).
· En el menú, seleccione con las teclas 3 () y 4
() la entrada System Info (Info sistema) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece el siguiente submenú:

Fig. Submenú “System Info” (Info sistema) con
entrada activada “Peripheral” (Periféricos)

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
de submenú Peripheral (Periféricos) y confirme
con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Peripheral (Periféricos) con
los estados de las entradas y salidas digitales, y
con el valor de la salida analógica:

Fig. Indicación de los estados de las entradas
y salidas digitales y del valor de la salida
analógica.
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13.11 Borrar los valores mín./máx.
En las indicaciones de valores de medición para
tensión, corriente y potencia, el dispositivo dispone de la función para borrar los valores mín./máx.
a través de la tecla 6 (Enter). Para los siguientes
valores de medición pueden borrarse los valores
mín./máx.:
En el submenú Voltage (Tensión):
· Voltage L-N (Tensión L-N)
· Voltage L-L (Tensión L-L)
En la ventana Current (Corriente):
· Current (Corriente)
· THD-I (distorsión armónica total de la corriente)
En la ventana Power (Potencia):
· Total power (Suma potencia)
· Active power (Potencia activa)
· Reactive power (Potencia reactiva)
· Apparent power (Potencia aparente)
· Si usted no se encuentra en la pantalla de inicio,
cambie a esta vista pulsando la tecla 2 (Home).
· Abra el menú pulsando la tecla 1 (Menu).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Voltage (Tensión), Current (Corriente) o Power
(Potencia) y confirme con la tecla 6 (Enter).

Fig. Menús “Voltage” (Tensión), “Current”
(Corriente) y “Power” (Potencia)

La siguiente descripción explica la función Borrar valores mín./máx. tomando como ejemplo la
indicación de valores de medición Voltage L-N
(Tensión L-N). La eliminación de los valores mín./
máx. para la corriente y la potencia requiere el mismo procedimiento.
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· Aparece el submenú para Voltage (Tensión).
· En el submenú, seleccione la entrada Voltage
L-N (Tensión L-N) con las teclas 3 () y 4 () y
confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la indicación de valores de medición
“Voltage” (Tensión) con los valores de medición
L1-N, L2-N y L3-N.
· Para borrar los valores mín./máx., pulse la tecla 6
(Enter).
· Aparece el submenú Min./max. values (Valores
mín./máx.)
· En el submenú Min./max. values (Valores mín./
máx.), seleccione con las teclas 3 () y 4 () la
entrada Delete (Borrar) o finalice la acción con la
entrada Cancel (Cancelar).
· Confirme su acción pulsando la tecla 6 (Enter).

Fig. Indicación de valores de medición “Voltage
L-N” (Tensión L-N) con menú “Delete/Cancel
Min./Max. values” (Borrar/cancelar valores
mín./máx.)
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13.12 Armónicos
Los armónicos son provocados, por ejemplo,
por unos equipos técnicos con una curva característica no lineal. Estas frecuencias adicionales
representan el múltiplo entero de una oscilación
fundamental y muestran cómo los equipos técnicos afectan a la red eléctrica. Los posibles efectos
de los armónicos son, p. ej.:
· Un calentamiento adicional de los equipos técnicos.
· Una corriente adicional en el conductor neutro.
· Una sobrecarga y una vida útil reducida de los
consumidores eléctricos.

Fig. Indicación de valores de medición
“Harmonics“ (Armónicos)
(p. ej., Voltage L1 (Tensión L1))

Las cargas causadas por armónicos son la principal causa de unos problemas de calidad de tensión invisibles, con un enorme coste en términos
de reparación e inversión para la sustitución de
dispositivos defectuosos.
El dispositivo mide la oscilación fundamental de la
tensión en un rango de entre 45 Hz y 65 Hz. A esta
oscilación fundamental se refieren los armónicos
calculados de las tensiones y de las corrientes.
El UMG 96-PA y el UMG 96-PA-MID+ calculan los
armónicos hasta 40 veces la oscilación fundamental.
· Si usted no se encuentra en la pantalla de inicio,
cambie a esta vista pulsando la tecla 2 (Home).
· Abra el menú pulsando la tecla 1 (Menu).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Harmonics (Armónicos) y confirme con la tecla 6
(Enter).
· Aparece una lista de selección con la tensión y la
corriente.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () p. ej., la
tensión, y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece una lista de selección adicional con las
entradas L1, L2 y L3.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la fase
correspondiente (p. ej., L1) y confirme con la
tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Harmonics (Armónicos) del
valor de medición seleccionado.
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13.13 Comunicación en el sistema de bus
13.13.1 RS485
El dispositivo de medición envía y recibe datos
a través de la interfaz RS485. Por ejemplo, el
dispositivo de medición recibe datos de la lista de
parámetros y de valores de medición a través de
un protocolo MODBUS RTU con chequeo CRC.
Funciones Modbus (dispositivo esclavo)
02 Read Input Status
03 Read Holding Registers
04 Read Input Registers
06 Preset Single Register
08 Diagnostic function
16 (10Hex) Preset Multiple Registers
23 (17Hex) Read/Write 4X Registers
El orden de los bytes es byte alto antes de byte
bajo (formato Motorola).
Parámetros de transmisión
Bits de datos:
8
Paridad:
impar
par
sin (1 bit de parada)
sin (2 bits de parada)
Bits de parada (UMG 96-PA):
Bits de parada externos:

1/2
1/2

Formatos numéricos
short 		
16 bits (-215 .. 215 -1)
float 		
32 bits (IEEE 754)
Encontrará información adicional en los siguientes
apartados:
· para la conexión y la conexión PC del dispositivo
a través de la interfaz, véase el cap. „8.2 Interfaz
RS485“ en la pág. 37.
· para la configuración de la interfaz RS485 en el
dispositivo, véase el cap. „12.3 Comunicación“
en la página 47.
· para las funciones Modbus, véase el documento
“Lista de direcciones Modbus y colección de
fórmulas” para el dispositivo de medición, disponible en el área de descargas del sitio web.
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Ejemplo: lectura de la tensión L1-N
La tensión L1-N está guardada en la lista de parámetros y de valores de medición bajo la dirección
19000 en formato FLOAT.
En este ejemplo se supone que 01 es la dirección
del dispositivo.
En este caso el mensaje de consulta (“Query Message”) tiene el siguiente aspecto:
Denominación

Hex Observación

Dirección del
dispositivo

01

Dirección=1

Función

03

“Read Holding Reg”

Dirección de
inicio Hi

4A

19000dec = 4A38hex

Dirección de
inicio Lo

38

Número de valo- 00
res Hi

2dec = 0002hex

Número de valo- 02
res Lo
Error Check
(chequeo de
errores)
(CRC)

-

En este caso la respuesta (“Response”) del dispositivo puede tener el siguiente aspecto:
Denominación

Hex Observación

Dirección del
dispositivo

01

Función

03

Contador bytes

06

Data

00

00hex=00dec

Data

E6

E6hex=230dec

Error Check
(chequeo de
errores)
(CRC)

-

Dirección=1

La tensión L1-N enviada por la dirección 19000 es
de 230 V.
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13.14 Entradas/salidas digitales
Su dispositivo de medición dispone de tres salidas
digitales y de tres entradas digitales.
+

-

=

24V =
DC
+

-

K1

21

22

K2

23

S1

S2

S3

K3

24

Salidas digitales

17

18

19

20

Entradas digitales

Fig. Salidas y entradas digitales

· Podrá configurar las entradas y salidas digitales a
través del software GridVis®.
· El software GridVis® está a su disposición para la
descarga en nuestro sitio web (www.janitza.com).

INFORMACIÓN
¡El UMG 96-PA-MID+ solo ofrece una configuración
limitada de las salidas digitales!
13.14.1 Entradas digitales
A través de las entradas digitales, el dispositivo de
medición puede recibir impulsos de otros dispositivos que disponen de una salida digital (contador
de impulsos, entrada S0).
Alternativamente usted puede asignar una función
especial a cada entrada digital. Una entrada de
función no puede utilizarse simultáneamente
como contador de impulsos.
A través de la ventana de configuración del
software GridVis® podrá configurar las entradas
digitales en el área Periphery (Periferia).
Los estados de las entradas digitales se encuentran en una dirección Modbus propia, respectivamente.
Para cada entrada digital se registran las
últimas 16 operaciones de maniobra (eventos) con
un registro de fecha y hora.

Fig. Configuración de las entradas digitales a través del
software GridVis®

Modo de función (modo on/off)
A cada entrada digital puede asignársele una
función propia:
· Entrada digital 1:
- Entrada S0 (contador de impulsos)
- Cambio de tarifa (HT/NT)
· Entrada digital 2:
- Entrada S0 (contador de impulsos)
- Sincronización del reloj del dispositivo con selección de la sincronización por minutos u horas
(contadores de impulsos preconfigurados para
minutos u horas).
Alternativamente, la hora también puede sincronizarse través de las direcciones Modbus (véase
el cap. „13.19 Sincronización de tiempo“ en la
página 84).
· Entrada digital 3:
- Entrada S0 (contador de impulsos)
- Entrada de restablecimiento para los valores sincrónicos de la función de indicador de
seguimiento. La sincronización del indicador de
seguimiento también es posible a través de una
dirección Modbus.
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Contador de impulsos
Todas las entradas digitales pueden utilizarse con
una frecuencia de 25 Hz. A tal efecto, la duración
del impulso (ancho del impulso) y la pausa entre
impulsos deben ser superiores a 20 ms.
La duración de impulso típica para impulsos S0 es
de 30 ms.
Duración del
impulso
> 20 ms

Pausa entre
impulsos
> 20 ms

Cálculo del valor de medición:
Valor de medición = Impulso x valor del impulso

Cálculo del valor de potencia:
Valor de potencia =

Sobre la base de la duración mínima del impulso
y de la pausa mínima entre impulsos se obtiene el
número máximo de impulsos por hora:
Longitud
del impulso
(duración
del impulso)

Pausa entre
impulsos
(Pausa entre
impulsos)

Impulsos máx./h

20 ms

20 ms

90.000 imp./h

30 ms

30 ms

60.000 imp./h

50 ms

50 ms

36.000 imp./h

100 ms

100 ms

18.000 imp./h

500 ms

500 ms

3.600 imp./h

1s

1s

1.800 imp./h

10 s

10 s

180 imp./h

Impulso x valor del impulso
Tiempo [s]

Dado que la distancia entre impulsos puede llegar
a ser muy grande, no es posible realizar un cálculo
continuo de los valores de medición o de potencia.
Por esta razón solo se calculan los valores medios.
El cálculo de los valores medios para el cálculo del
valor de medición resulta del número de impulsos
por periodo, multiplicado por el valor del impulso.
Para el cálculo de los valores medios de potencia, este valor deberá dividirse entre un valor de
tiempo ajustable.
El periodo está asignado a la entrada digital,
respectivamente, y puede ajustarse en un rango
de entre 1 y 60 minutos. Una vez transcurrido el
periodo, al valor puede accederse a través de
Modbus.

Fig. Ejemplos del número máximo de impulsos por hora.

Los contadores de impulsos pueden configurarse
con un cálculo simultáneo del valor de medición
o de potencia. Los impulsos se cuentan como
número de 64 bits y en funcionamiento continuo
(25 Hz), se desbordan después de aprox. 1,17 x
1010 años.
Valor del impulso
A cada entrada digital puede asignársele un valor
del impulso. Mediante el valor del impulso podrá indicar qué valor de medición o qué valor de
potencia (p. ej., energía) debe corresponderse con
un impulso.

INFORMACIÓN
La distancia entre impulsos es proporcional a la
potencia dentro de los ajustes seleccionados.

Para cada entrada digital puede conectarse una
sincronización externa, donde un impulso de sincronización cierra un periodo e inicia uno nuevo.
Para la sincronización externa está fijamente preajustado un tiempo de captura de 30 segundos. Si
no hay ningún impulso sincrónico después de que
el periodo haya expirado, se espera un máximo
de 30 segundos y después se realiza una sincronización mediante el software. A continuación
todos los demás periodos son sincronizados por
el software.
De fábrica está ajustado un periodo de 15
minutos.
El resultado del cálculo del valor de potencia
S0 solo está disponible al final del periodo.

INFORMACIÓN
Durante la programación con el software GridVis®
obtendrá una selección de valores de energía que
se derivan de los valores de potencia.
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13.14.2 Salidas digitales
A las 3 salidas digitales se les pueden asignar
diferentes funciones:
· Salida digital 11)
- Salida S0 (salida de impulsos) para energía
activa
- Salida para temporizador
- Salida para Modbus remoto
· Salida digital 2
- Salida de impulsos para energía reactiva inductiva
- Salida para el grupo de comparadores 1
- Salida para temporizador
- Salida para Modbus remoto
· Salida digital 3
Salida para el grupo de comparadores 2
- Salida para temporizador
- Salida para Modbus remoto

INFORMACIÓN
1)
En el UMG 96-PA-MID+, la función “Salida de
impulsos” para la energía activa MID está fijamente
asignada a la salida digital 1.
En el UMG 96-PA usted también puede asignar
otras funciones a la salida digital 1, p. ej., Modbus
remoto.

A través de la ventana de configuración del software GridVis® podrá configurar las salidas digitales bajo Periphery (Periferia):

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

Configurar una salida de impulsos
Para utilizar una salida digital como salida de impulsos, configure sus parámetros en la ventana de
configuración del software GridVis®:
· Ancho del impulso
· Modo para la entrada digital: salida S0
· Polaridad de salida: contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado
· Valor del impulso

INFORMACIÓN
La duración del impulso del UMG 96-PA-MID+ es
de 30 ms y no puede configurarse.
Valor del impulso
El valor del impulso indica cuánta energía (Wh o
varh) equivale a un impulso.
El valor del impulso es determinado por la potencia máxima instalada y por el número máximo de
impulsos por hora.

INFORMACIÓN
Debido a que el contador de energía activa trabaja
con un bloqueo de retorno, el dispositivo de medición solo envía impulsos en el caso de un consumo
de energía eléctrica.
Debido a que el contador de energía reactiva
trabaja con un bloqueo de retorno, el dispositivo
de medición solo envía impulsos en el caso de una
carga inductiva.
Determinar el valor del impulso
1. Establezca la duración del impulso de acuerdo
con las exigencias del receptor de impulsos
conectado. Con una duración del impulso de,
por ejemplo, 30 ms, el dispositivo de medición
puede emitir una cantidad máxima de 60.000
impulsos (véase la tabla “Número máximo de
impulsos”) por hora.

Fig. Configuración de las salidas digitales a través del software GridVis®

Salida de impulsos
Las salidas digitales 11) y 2 pueden utilizarse para
emitir impulsos para contar la energía activa y la
energía reactiva. A tal efecto se aplica un impulso
a la salida tras alcanzarse una determinada cantidad de energía ajustable.
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2. Determinar la potencia máxima instalada:
Ejemplo:
Transformador de corriente = 150/5 A
Tensión L-N 			
= máx. 300 V

Salida para temporizador
Usted solo puede ajustar los temporizadores, p.
ej., para conmutar salidas digitales, en el software
GridVis® bajo Administration (Administración) >
Time Management (Planificación de tiempo).

Potencia por fase 		
= 150 A x 300 V
				= 45 kW
Potencia con 3 fases 		
= 45 kW x 3
Potencia máx. instalada
= 135 kW
3. Calcular el valor del impulso:

Valor del impulso =

Potencia máx. instalada
Número máx. de impulsos/h

[Impulsos/Wh]

Fig. Ajustar un temporizador (software GridVis®).

Valor del impulso = 135 kW / 60.000 imp./h
Valor del impulso = 0,00225 impulsos/kWh
Valor del impulso = 2,25 impulsos/Wh
Tensión de servicio 230 V CA
externa
24 V CC
+
-

UMG 96-PA

Salidas de conmutación y de impulsos
+24V=
21
Salida digital 1

Colector de
datos

22
1,5k
Salida digital 2

23

Salida para Modbus remoto
Permite una conmutación de las salidas a través
de una dirección Modbus.
Esta función se configura a través del software
GridVis®:
· Abra la configuración del dispositivo en GridVis®.
· Ajuste el modo de las salidas digitales bajo Periphery (Periferia) a Modbus remote output (Salida
para Modbus remoto).
· Determine la polaridad de salida con:
- Flujo de corriente activo (contacto normalmente
abierto)
- Flujo de corriente inactivo (contacto normalmente cerrado)

Fig. Ejemplo de conexión para la conexión como salida de
impulsos.

PRECAUCIÓN
Errores de medición en caso de utilización
como salida de impulsos.
Si las salidas digitales se utilizan como salidas
de impulsos pueden surgir errores de medición a
causa de la ondulación residual.
Utilice para la tensión de alimentación de las
entradas y salidas digitales una fuente de
alimentación cuya ondulación residual sea inferior al 5 % de la tensión de alimentación.
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Fig. Configuración de las salidas digitales como “Salida
para Modbus Remoto” en el software GridVis®
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Salida para el grupo de comparadores
Para la monitorización de valores límite se dispone
de dos grupos de comparadores (comparadores 1
y 2), cada uno con 3 comparadores (A-C).
Los resultados de los comparadores A hasta C
pueden combinarse por medio de los operadores
lógicos “Y” u “O”.

4

6

3
2
1

El resultado de la combinación del grupo de comparadores 1 puede ser asignado a la salida digital
2, y el resultado de la combinación del grupo de
comparadores 2, a la salida digital 3.
Leer los ajustes del comparador en el dispositivo
de medición:
· Abra el menú con la tecla 1.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Peripheral (Periféricos).
· Confirme con la tecla 6 Enter.
· Aparece el submenú.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
Comparator 1 (Comparador 1) para el grupo de
comparadores 1 y Comparator 2 (Comparador 2)
para el grupo de comparadores 2.
· Confirme con la tecla 6 Enter.

5

Fig. Indicación “Comparators” (Comparadores)
(menú “System Info” (Info del sistema) >
“Comparator groups (Grupos de comparadores))

Pos. Función/denominación
1

Valor real

2

Valor límite

3

Comparador

4

Tiempo de funcionamiento del comparador

5

Lógica

6

Resultado del grupo de comparadores

Tab.: Leyenda de la figura anterior

Realice la configuración de los comparadores
única y exclusivamente en la ventana de configuración del software GridVis® bajo Logic (Lógica) >
Comparators (Comparadores).

Los perfiles preajustados del software GridVis®
facilitan la configuración de los comparadores. Usted puede asignar a cada comparador un nombre
(máx. 7 dígitos), p. ej., “UMAXL13” para la tensión
entre fases L1-L3.

Fig. Configuración de los comparadores en el software
GridVis®
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Comparador con violación del valor límite establecida
· El valor límite ajustado se compara con el valor
de medición.
· Si hay una violación del valor límite durante al
menos la duración del tiempo preliminar, se
produce una modificación del resultado de la
comparación.
· El resultado se mantiene como mínimo durante el
tiempo de actividad mínimo, y como máximo durante la violación del valor límite. Si deja de existir
una violación del valor límite y ha transcurrido
el tiempo de actividad mínimo, se restablece el
resultado.
Tiempo de funcionamiento del comparador
El tiempo de funcionamiento del comparador es
un contador de tiempo para cada comparador que
suma el tiempo total durante el que estaba activada la salida del comparador. Si, por lo tanto, se
cumple la condición del comparador y ha transcurrido el tiempo preliminar, el contador se incrementa en la cantidad de tiempo correspondiente.
En este caso no se tiene en cuenta el tiempo de
actividad mínimo (tiempo de conexión mínimo).

Valor de medición
Valor límite
(valor umbral)

Violación del valor límite
(p. ej., superación)

Tiempo preliminar

Tiempo de actividad
mínimo

Resultado del comparador

Tiempo de funcionamiento
del comparador para esta
violación del valor límite
10

20

30

70

Salida digital
2

Inversor

Lógica

Comparador A
Resultado

0/1

- no invertido
- invertido

0/1

Fig. Diagrama de bloques "Utilización de la salida digital 2 para la monitorización del valor límite".

74

60

Indicación de la
pantalla
Estado

Grupo de comparadores 1

Comparador C

50

80

s

Fig. Comparador
Ejemplo con un tiempo preliminar de 10 s y un tiempo de actividad mínimo de 30 s

UMG 96-PA

Comparador C

40

21

23
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13.15 Configuración de la salida analógica
El dispositivo de medición dispone de una salida
analógica, que puede emitir una corriente máxima
de 20 mA.
Para el funcionamiento es necesaria una fuente de
alimentación externa de 24 V CC.

Ejemplos:
Asignación de la potencia activa L1
(rango de salida 4-20 mA):
20 mA

4 mA

20 mA

1000 W
Valor final

500 W
Valor inicial
4 mA
230 V
Valor inicial

250 V
Valor final

Fig. Principio de una salida analógica con monitorización de
la tensión

La configuración de la salida analógica puede
ajustarse de forma sencilla a través del software
GridVis®. A tal efecto, introduzca en la configuración del dispositivo el valor de medición asignado,
el valor inicial y el valor final y el rango de salida en
“Periphery” (Periferia).

· Con una potencia activa de 500 W, la corriente
en la salida analógica es de 4 mA; con una potencia activa de 1000 W --> 20 mA.
La potencia activa medida es proporcional a la
corriente en la salida analógica.
Asignación del factor de potencia activa calculado cos ϕ (mat.) (rango de salida 4-20 mA):
20 mA
20 mA
4 mA
cos ϕ = -1
Valor inicial

0

cos ϕ = 1
Valor final

· Monitorización del factor de potencia activa cos
ϕ (mat.) con:
cos ϕ (mat.) > 0 potencia activa, consumida.
cos ϕ (mat.) < 0 potencia activa, suministrada.

Fig. Configuración de la salida analógica en el software
GridVis®

INFORMACIÓN
Encontrará más información acerca de la configuración de la salida analógica a través del teclado
del dispositivo en el cap. „12.7 Editor Modbus“ en
la página 58.
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13.16 Función de indicador de seguimiento
La función “Indicador de seguimiento” registra
los 3 valores medios más altos de los tipos de
valor durante una duración de periodo definida
(base de tiempo).
· A los valores medios determinados puede accederse a través del software GridVis® y a través de
un parámetro con registro de fecha y hora.
· La duración del periodo (base de tiempo), la
sincronización y el tiempo de captura pueden
ajustarse en el software GridVis® o estableciendo
los parámetros correspondientes.
· El valor medio se calcula a partir de los valores
de medición de los siguientes tipos de valor:
- Corriente L1
- Corriente L2
- Corriente L3
- Potencia activa L1
- Potencia activa L2
- Potencia activa L3
- Suma potencia activa (L1...L3)
- Potencia aparente L1
- Potencia aparente L2
- Potencia aparente L3
- Suma potencia aparente (L1...L3)
Duración del periodo (base de tiempo):
Duración del periodo individualmente ajustable en
segundos para el cálculo de los valores medios
durante este periodo (duración del registro del
valor de medición). Si se selecciona una sincronización interna, los valores medios vuelven a calcularse una vez transcurrido el periodo de tiempo
ajustado.
Modo de sincronización:
Una sincronización determina un momento de
inicio para los periodos de cálculo de los valores
medios. Aquí, una sincronización se inicia:
· a través del reloj interno (sincronización interna),
· ajustando un parámetro (vía Modbus) u
· opcionalmente a través de la entrada digital 3
(sincronización externa).
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Tiempo de captura:
El tiempo de captura individualmente ajustable
describe una ventana de tiempo en la que un
impulso entrante sincroniza el momento. Si el
dispositivo recibe un impulso fuera del tiempo de
captura, se borran los valores medios calculados y
se restablece el tiempo.
Aviso: ¡El ajuste del tiempo de captura —por ejemplo, en el software GridVis®— describe la mitad de la
ventana de tiempo del tiempo de captura completo!
Momento
Momento
Momento
Cálculo del Cálculo del Cálculo del
valor medio valor medio valor medio
Base de
tiempo

Tiempo de
captura

Base de
tiempo

Tiempo de
captura

Momento
Cálculo del
valor medio

Base de
tiempo

Tiempo de
captura

Tiempo de
captura

Fig. Principio de la sincronización

13.16.1 Sincronización interna del indicador
de seguimiento
Los valores medios se calculan una vez transcurrido la duración del periodo ajustable (base de
tiempo). La sincronización interna tiene lugar al
minuto completo, si este describe un múltiplo de
la base de tiempo.
Base de
tiempo
[min]

Sinc 1
(hora)

Sinc 2
(hora)

Sinc 3
(hora)

Sinc 4
(hora)

2

09:00:00

09:02:00

09:04:00

09:06:00

5

09:00:00

09:05:00

09:10:00

09:15:00

15

09:00:00

09:15:00

09:30:00

09:45:00

Fig. Ejemplos de una sincronización interna con diferentes
bases de tiempo

INFORMACIÓN
¡Para una sincronización interna tienen que estar
desactivadas las opciones Synchronization via Modbus (Sincronización vía Modbus) Y Synchronization
via digital output 3 (Sincronización vía salida digital 3)!

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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13.16.2 Sincronización externa del indicador
de seguimiento
Una sincronización externa para el cálculo de los 3
valores medios más altos se realiza:
· a través de la entrada digital 3 (por ejemplo, a
través de un generador de impulsos) o
· a través de un comando Modbus

Tiempo de
captura

Escenarios de la sincronización externa:
“No hay impulso a pesar del ajuste”
Si no hay ningún impulso a través de la entrada
digital 3 o de un comando Modbus, los valores de
medición se almacenan como en una sincronización interna, ¡pero no solo al minuto completo!
Tiempo de
captura

Tiempo de
captura

Base de
tiempo

Tiempo de
captura

Base de
tiempo

“Un impulso”
Si el dispositivo recibe una sola vez un impulso o
un comando Modbus fuera del tiempo de captura,
los valores de medición sumados hasta ese momento para el cálculo del valor medio y el tiempo
se restablecen. ¡El momento se redefine como
punto cero relativo y se realiza un nuevo cálculo!

Tiempo de
captura

Tiempo de
captura

Base de
tiempo

Tiempo de
captura

Base de
tiempo

Tiempo de
captura

Base de
tiempo

Principio de sincronización
Punto cero
relativo
Base de
tiempo

Base de
tiempo

Base de
tiempo

Nueva sincronización

Base de
tiempo

Desarrollo del impulso en la entrada digital 3

Principio de sincronización
Desarrollo del impulso en la entrada digital 3

Fig. Principio de la sincronización con
“Un impulso fuera del tiempo de captura”

Fig. Principio de la sincronización con
“No hay impulso a pesar del ajuste”

Ejemplo:
Ejemplo:

Valor máx.

Corriente efectiva Indicador de
L1
seguimiento 1
Corriente efectiva Indicador de
L1
seguimiento 2
Corriente efectiva Indicador de
L1
seguimiento 3

Valor

Registro
de fecha y
hora

3,51 A

09:13:07

2,52 A

09:08:07

1,52 A

09:03:07

Fig. Ejemplo de almacenamiento del indicador de seguimiento con registro de fecha y hora (con base de
tiempo ajustada a 5 min.)

Ejemplo:

Valor máx.

Valor

Registro
de fecha y
hora

de
Potencia activa Indicador
seguimiento
L1
Referencia 1

396,73 W

09:18:47

de
Potencia activa Indicador
seguimiento
L1
Referencia 2

207,34 W

09:13:47

de
Potencia activa Indicador
seguimiento
L1
Referencia 3

80,59 W

09:08:47

Fig. Ejemplo de almacenamiento del indicador de seguimiento con registro de fecha y hora (con base de
tiempo ajustada a 5 min.)

La potencia aumenta con el tiempo. A través del
impulso (09:06:47) fuera del tiempo de captura,
los valores vuelven a ponerse a 0. A partir de este
momento, se suman de nuevo los valores intermedios. Debido a que no llegan más impulsos,
el valor medio se calcula en función del tiempo
ajustado (base de tiempo).
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“Impulsos periódicos”
Si el dispositivo recibe impulsos periódicos a
través de la entrada digital 3 o unos comandos
Modbus periódicos, existen diferentes escenarios.
Tiempo de
captura

Tiempo de
captura

Base de
tiempo

Tiempo de
captura

Base de
tiempo

Tiempo de
captura

Base de
tiempo

Escenario “Impulso antes de la base de tiempo,
dentro del tiempo de captura”:
· Realizar el cálculo de valor ahora.
· El tiempo se ajusta a 0 (nuevo punto cero relativo).
· Borrar los valores intermedios sumados.
Impulso

Principio de sincronización
Final de la base
de tiempo

Punto cero
relativo

Nueva sincronización
2 min.

Desarrollo del impulso en la entrada digital 3
Fig. Principio de la sincronización con
“Impulsos periódicos” en la entrada digital 3

Escenario “Impulso fuera del tiempo de captura”:
· Los valores intermedios sumados se ajustan a 0.
· El tiempo se ajusta a 0 (nuevo punto cero relativo).
· No se realiza ningún cálculo de valor.
Tiempo de
Impulso captura

Final de la base
de tiempo

Escenario “Impulso después de la base de
tiempo, pero dentro del tiempo de captura”:
· Los valores intermedios sumados se ajustan a 0.
· El tiempo se ajusta a 0 (nuevo punto cero relativo).
· No se realiza ningún cálculo de valor.
Impulso

Final de la base
de tiempo
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INFORMACIÓN
¡Con la sincronización periódica, el tiempo se sincroniza con cada impulso!
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13.16.3 Configurar la sincronización del indicador de seguimiento

Modbus
Dirección

Función

Rango de
ajuste

La sincronización determina un momento de inicio
para los periodos de cálculo de los valores medios
del indicador de seguimiento.
Existen 3 tipos de sincronización, que internamente en el dispositivo tienen las siguientes prioridades: Seleccione una de estas:

820

Ajustar el flag de activación
para la sincronización del indicador de seguimiento

0/1

821

Base de tiempo en segundos

60 .. 65535

· Prioridad 1: Sincronización Modbus
Seleccione la opción Synchronization by Modbus (Sincronización a través de Modbus) en la
ventana de configuración bajo General > Drag
indicator (Indicador de seguimiento) del software
GridVis®.

823

822

Sincronización del indicador
de seguimiento a través de
Modbus: no/sí
(flag de habilitación)
Tiempo de captura en segundos

0/1
0 ... 255

Configuración entrada digital 3

30048

· Off

0

· Sincronización del indicador de
seguimiento
· Iniciar el registro de eventos con
flanco ascendente/descendente/
discrecional

4
5/6/7

Fig. Tabla de direcciones Modbus para la sincronización

Fig. Configuración del indicador de seguimiento en el software GridVis®

Alternativamente, ajuste el “flag de habilitación”
(dir.: 822) a través de la herramienta Modbus.
· Prioridad 2: Sincronización a través de la entrada digital 3
Seleccione la opción Synchronization drag indicator (Sincronización indicador de seguimiento)
en la ventana de configuración para la entrada
digital 3 del software GridVis®.

· Prioridad 3: Sincronización interna
Si no se desea ninguna sincronización a través
de Modbus o a través de una entrada digital,
seleccione la opción Only internal synchronisation (Solo sincronización interna) en la ventana
de configuración bajo General > Drag indicator
(Indicador de seguimiento) del software GridVis®.

INFORMACIÓN
Recomendación: Active únicamente un tipo de sincronización del indicador de seguimiento. Si están
activados varios tipos solo surtirá efecto el tipo con
la prioridad más alta.

Fig. Sincronización del indicador de seguimiento a través de
la entrada digital 3

Alternativamente, ajuste el parámetro Modbus
para la entrada digital 3 (dir. 30048) al valor 4
para la sincronización del indicador de seguimiento.

79

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

13.16.4 Indicador de seguimiento: indicaciones del dispositivo de medición
Como se ha descrito en el capítulo “13.16 Función
de indicador de seguimiento”, la función de indicador de seguimiento muestra los 3 valores medios
más altos de los tipos de valor durante una
duración de periodo definida (base de tiempo).
Podrá acceder a los indicadores de seguimiento
de los respectivos tipos de valores de medición en
la pantalla del dispositivo de medición bajo, Menú
> “Drag Indicator” (Indicador de seguimiento).
Proceda como se indica a continuación:
· Si usted no se encuentra en la pantalla de inicio,
cambie a esta vista pulsando la tecla 2 (Home).
· Abra el menú pulsando la tecla 1 (Menu).

www.janitza.com

· Confirme con la tecla 6 Enter.
· Aparece la ventana Current L2 (Corriente L2) con
los siguientes valores de medición:

Fig. Indicación del indicador de seguimiento: —corriente
L2 (efectiva)— de los 3 últimos valores máximos con
registro de fecha y hora.

Además de los indicadores de seguimiento de las
corrientes L1, L2, L3, el dispositivo de medición
también muestra los indicadores de seguimiento
para las potencias activas (consumidas y suministradas) y las potencias aparentes —individualmente para las fases L1, L2, L3 y para las
sumas L1 - L3—, respectivamente.

Fig. Entrada de menú “Drag Indicator” (Indicador de
seguimiento)

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada Drag Indicator (Indicador de seguimiento) y
confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece el submenú con las entradas Current
(Corriente), Active power (Potencia activa) y
Apparent power (Potencia aparente).
Fig. Indicación del indicador de seguimiento: —suma
potencia activa (consumida y suministrada)— de los 3
últimos valores máximos con registro de fecha y hora.

Fig. Indicación del indicador de seguimiento con las
entradas de submenú “Current” (Corriente), “Active
power” (Potencia activa) y “Apparent power” (Potencia aparente).

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 (), p. ej., la
entrada Current (Corriente) y a continuación ,
p. ej., la entrada L2 en el menú desplegable.
80

Fig. Indicación del indicador de seguimiento: —suma potencia aparente— de los 3 últimos valores máximos
con registro de fecha y hora.
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13.16.5 Borrar un indicador de seguimiento
En cada indicación del indicador de seguimiento
del dispositivo de medición —corriente, potencia
activa y potencia aparente— aparece un cuadro
de diálogo para borrar los valores del indicador de
seguimiento pulsando la tecla 6:

Fig. Cuadro de diálogo para borrar los valores del
indicador de seguimiento

INFORMACIÓN
La eliminación de los valores del indicador de seguimiento —corriente, potencia activa o potencia
aparente— de una fase también causa la eliminación de los valores del indicador de seguimiento
para las otras fases de la categoría correspondiente. ¡Si, por ejemplo, usted elimina el indicador de
seguimiento “Current” (Corriente) de la fase L1, el
dispositivo también eliminará los indicadores de
seguimiento “Current” (Corriente) para las fases L2
y L3!
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13.17 Registros
En el preajuste de fábrica del dispositivo están
preconfigurados 2 grupos de registro. La adaptación y la ampliación de los registros se efectúan a
través del software GridVis®.
· La base de tiempo más pequeña para los registros es de 1 minuto.
· Como máximo pueden realizarse 4 registros con
29 valores de medición cada uno. Si adicionalmente se definen unos valores mínimos y máximos, el número se reduce a 19 o a 14 valores,
respectivamente.
· Dentro de la configuración del registro, los valores de medición se definen de acuerdo con los
tipos Average value (Valor medio), Sample (Muestra), Maximum (Máximo) o Minimum (Mínimo) a
través de una base de tiempo:
· Tipo Average value (Valor medio): valor medio
aritmético de los valores de medición durante
un periodo de tiempo definido.
· Tipos Maximum (Máximo) y Minimum (Mínimo): valores máximos o mínimos de un
periodo de tiempo definido.
· Tipo Sample (Muestra): Valor de medición al
final del periodo de tiempo definido.

www.janitza.com

Registro 1
Con la base de tiempo de 15 minutos se registran
los siguientes valores de medición:
· Tensión efectiva L1
· Tensión efectiva L2
· Tensión efectiva L3
· Corriente efectiva L1
· Corriente efectiva L2
· Corriente efectiva L3
· Suma corriente efectiva L1..L3
· Potencia activa L1
· Potencia activa L2
· Potencia activa L3
· Suma potencia activa L1..L3
· Potencia aparente L1
· Potencia aparente L2
· Potencia aparente L3
· Suma potencia aparente L1..L3
· cos phi (mat.) L1
· cos phi (mat.) L2
· cos phi (mat.) L3
· cos phi (mat.) Suma L1..L3
· Potencia reactiva oscilación fundamental L1
· Potencia reactiva oscilación fundamental L2
· Potencia reactiva oscilación fundamental L3
· Suma potencia reactiva oscilación fundamental
L1..L3
Registro 2
Con la base de tiempo de 1 hora se registran los
siguientes valores de medición:

Fig. Configuración de registro en el software GridVis®
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· Energía activa consumida L1
· Energía activa consumida L2
· Energía activa consumida L3
· Suma energía activa consumida L1..L3
· Energía reactiva inductiva L1
· Energía reactiva inductiva L2
· Energía reactiva inductiva L3
· Suma energía reactiva inductiva L1..L3

www.janitza.com

13.18 Cambio de tarifa
El registro de los valores de energía eléctrica (energía activa, energía reactiva y energía aparente) se
realiza a través de los contadores internos para
dos tarifas, respectivamente.

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

INFORMACIÓN
¡Configure el cambio de tarifa a través del software GridVis®!

El cambio entre las tarifas (HT/NT) puede realizarse a través de:
· Modbus
· Entrada digital 1
(véase „13.14.1 Entradas digitales“ en la página
69)

Fig. Configuración de la entrada digital 1 como entrada de
control de tarifas en el software GridVis®

Fig. Indicación del dispositivo de la suma (L1..L3) de la
energía activa, energía reactiva y energía aparente
de acuerdo con las tarifas

INFORMACIÓN
¡El UMG 96-PA-MID+ dispone de unas tarifas
controladas por software que no cumplen la
directiva MID!
En la indicación Tariff (Tarifa) del dispositivo de medición certificado según MID aparece el siguiente
símbolo en el caso de unas tarifas no conformes:
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13.19 Sincronización de tiempo
Para registrar de manera temporalmente sincrónica
los datos de varios dispositivos de medición, es necesario sincronizar periódicamente la fecha y la hora del
dispositivo en todos los dispositivos de medición.
Existen 4 opciones para la sincronización de tiempo:
1. A través de la interfaz RS485 mediante el registro de fecha y hora UTC en un registro Modbus.
2. A través de la interfaz RS485 según
DIN EN 60870 en varios registros Modbus (no
disponible para el UMG-96-PA-MID+).
3. A través del protocolo NTP de un servidor de
tiempo en la interfaz de Ethernet. A tal efecto,
el dispositivo tiene que estar equipado con el
módulo 96-PA-RCM-EL.
4. A través de unos impulsos de fecha/hora en la
entrada digital 2 del dispositivo (véase el cap.
„13.14.1 Entradas digitales“ en la página 69).
Podrá configurar el tipo de sincronización de tiempo en el software GridVis®.
Si el UMG-96-PA-MID+ no recibe ninguna sincronización de tiempo durante 3 días, la pantalla indica
“Clock unsynchronized” (Reloj no sincronizado)
(véase el cap. „14.12 Mensaje de advertencia “Sincronización de tiempo”“ en la página 93).
13.19.1 Interfaz RS485 (registro de fecha y
hora UTC)
En este tipo de sincronización, el software GridVis®
envía un registro de fecha y hora UTC a través de la
interfaz RS485 (Modbus). El dispositivo de medición
asume la fecha y la hora de la dirección Modbus 100.
13.19.2 Interfaz RS485 (DIN EN 60870)
El software GridVis® envía un registro de fecha y
hora para la sincronización a través de Modbus.
Los registros Modbus se basan en la estructura de
tiempo de la norma DIN EN 60870:
Dirección
Modbus

Función

INFORMACIÓN
Una vez transcurrido el intervalo de validación
sin que el dispositivo haya recibido una nueva
hora, la pantalla muestra la advertencia “Time not
synchronized” (Hora no sincronizada).
Esta advertencia desaparece automáticamente
en cuanto el dispositivo haya recibido una nueva
sincronización de tiempo a través de los registros
Modbus indicados.
Broadcast a través de Modbus
Alternativamente a la sincronización normal, un
dispositivo Modbus cualquiera puede transmitir la
fecha/hora como paquete de datos broadcast a
otros dispositivos:
· Un dispositivo es el temporizador (maestro) y
envía la fecha/hora en direcciones Modbus como
broadcast.
· Los dispositivos conectados a través de Ethernet o RS485 reciben la fecha/hora sin enviar una
señal de sincronización como respuesta.
13.19.3 Interfaz de Ethernet: dispositivos de
medición con módulo Ethernet
A tal efecto, el dispositivo de medición tiene que
estar permanentemente conectado a través de la
interfaz de Ethernet del módulo con un servidor de
tiempo NTP en Internet o en la red local (PC con
software GridVis®).
· Active en la configuración del dispositivo del
software GridVis® la sincronización de tiempo vía
NTP (servidor de tiempo externo).
· A continuación, configure la sincronización de
tiempo a través de un servidor de tiempo NTP,
p. ej., del PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Instituto Nacional de Metrología de la
República Federal de Alemania).
- ptbtime1.ptb.de
- ptbtime2.ptb.de
- ptbtime3.ptb.de

31500

Sincronización milisegundos

31501

Sincronización minutos y horas

13.19.4 Entrada digital 2

31502

Sincronización fecha, día, mes

31503

Sincronización año

Para este tipo de sincronización, conecte un
generador de impulsos de fecha/hora a la entrada
digital 2, p. ej., el impulso de la compañía eléctrica
o un temporizador GPS (receptor de radio GPS,
para la recepción y el procesamiento de la señal
de tiempo GPS, disponible como accesorio de
Janitza).

El dispositivo puede monitorizar si se ha recibido
o no un registro de fecha y hora para la sincronización. El tiempo de monitorización (intervalo de validación) puede ajustarse (1 hasta 168 h, 0 = alarma
desactivada).
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13.20 Advertencias “Nivel de pila bajo” y
“Ajustar fecha y hora”.

INFORMACIÓN

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

Después de un cambio de pila, en la pantalla del
dispositivo de medición aparece la advertencia
“Please set the time” (Por favor, ajuste la fecha
y la hora).

El dispositivo de medición:
· ¡Ajusta la hora al ajuste de fábrica si está desconectada la tensión de alimentación y al mismo
tiempo está descargada la pila o después de un
cambio de pila, y, por lo tanto, la hora se considera como “no ajustada”!
· ¡Solo guarda registros de datos correctos si
están ajustadas la fecha y la hora!
Para que no se pierdan datos durante un cambio
de pila, el dispositivo de medición emite una advertencia en el caso de un cambio de pila inminente, mostrando la advertencia “Battery level low”
(Nivel de pila bajo):
Fig. Advertencia “Please set the time” (Por favor, ajuste
la fecha y la hora)

Configure el tiempo (fecha y hora) como está descrito en el cap. „12.6 Sistema“ en la página 54.

Fig. Advertencia “Battery level low” (Nivel de pila bajo)

INFORMACIÓN
¡Si en la pantalla del dispositivo de medición
aparece la advertencia “Battery level low” (Nivel
de pila bajo), cambie la pila como se describe en
el cap. „16.6 Reloj/pila“ en la página 105!
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14. UMG 96-PA-MID+
El UMG 96-PA-MID+ está certificado según la
Directiva de Instrumentos de Medida (MID, por sus
siglas en inglés) y difiere del UMG 96-PA en cuanto a la instalación y al manejo. Encontrará más
información acerca de la Directiva de Instrumentos
de Medida MID en
www.janitza.de/mid-messgeraete-richtlinie.html

14.2

Montaje

INFORMACIÓN
Para un montaje a prueba de manipulaciones (conforme a MID) del UMG 96-PA-MID+, instale:
· La junta de silicona (volumen de suministro) entre
el dispositivo y el orificio de montaje en el armario de distribución protegido.
· Las cubiertas para los bornes (volumen de suministro) después de la instalación (véase a partir
del cap. 7 en la página 27), y séllelas mediante
precintos en los dispositivos previstos a tal efecto.

Fig. Frontal del UMG 96-PA-MID+

14.1

Uso previsto

El UMG 96-PA-MID+ debe utilizarse de conformidad con la normativa nacional. El periodo de
validez de la calibración depende de la respectiva
legislación nacional vigente.
Antes de utilizar el dispositivo de medición, infórmese acerca de las disposiciones nacionales y las
directivas actuales para contadores electrónicos,
así como acerca del periodo de validez de la calibración y sus prórrogas.

Fig. Instalación de las cubiertas para bornes en el dispositivo de medición

Dispositivo para
junta de silicona

INFORMACIÓN
¡Utilice unos convertidores de medida calibrados
para utilizar el dispositivo de medición certificado
según MID+ para fines de facturación!

Dispositivos para
precintos

Fig. Vista posterior del aparto con cubiertas para bornes,
dispositivo de medición para precintos y dispositivo
para la junta de silicona.
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14.3

Indicación de valores de medición para
la energía activa

La indicación predeterminada del dispositivo de
medición certificado según MID+ es la indicación de
valores de medición Active energy (Energía activa).
La indicación predeterminada aparece
· Tras un restablecimiento de la red.
· Después de 1,5 minutos sin realizar ninguna entrada.
¡La indicación de valores de medición Active energy
(Energía activa) muestra los valores de medición relevantes de conformidad con las normas de calibración!
Pulsando la tecla de función 1 accederá a la selección avanzada del menú. Podrá acceder
· a la indicación de valores de medición Active
energy (Energía activa)a través de la entrada de
menú Energy & MID (Energía & MID) > Active
energy (Energía activa).
· Podrá acceder a la indicación de valores de medición Summary (Resumen)a través de la entrada
de menú Summary (Resumen).
1
2
3
4
5
6
7
8
Fig. Indicación predeterminada del UMG 96-PA-MID+

Pos. Descripción
1

Título de la pantalla

2

Año de comprobación MID

3

Energía activa obtenida MID

4

Energía activa suministrada MID

5

Indicación de tiempo (fecha y hora)

6

Valor del impulso S0

7

Clase de precisión

8

Libro de registro

Tab.: Pantalla del dispositivo de medición: descripción de la
indicación

INFORMACIÓN
Con un ajuste 1:1 de los transformadores de corriente, los valores de medición aparecen con 3 decimales en la pantalla del dispositivo de medición.

14.4

Serie de lecturas de contador a prueba de
manipulaciones del UMG 96-PA-MID+

Una serie de lecturas de contador (evolución de la
carga) describe la energía medida durante un periodo de tiempo definido. Durante la serie de lecturas
de contador se determinan cada 15 minutos las
lecturas de contador.
El dispositivo de medición de energía UMG 96-PAMID+ dispone de la función “serie de lecturas de
contador a prueba de manipulaciones”. El dispositivo registra:
· Cada 15 min. las lecturas de contador calibradas según MID de los valores de energía (energía
activa consumida y suministrada).
· Los valores de energía con una precisión incrementada, registro de fecha y hora (UTC) y suma
de comprobación.
· Registros de datos (datos de medición) de un registro de medición de hasta 2 años con indicación
del estado e intervalo de tiempo (15 min).
· Datos de medición en una partición separada e
inalterable de la memoria interna del dispositivo.
· Datos de medición con informaciones relevantes para fines legales, a los que podrá acceder a
través del software GridVis®.
· A partir del firmware 3.41, usted puede obtener
las lecturas de contador de las últimas 24 horas
a través de las direcciones Modbus. Se trata de
un registro de desplazamiento, es decir, cada
15 minutos se desplazan todos los valores a la
siguiente dirección, respectivamente (véase la lista
de direcciones Modbus).

INFORMACIÓN
La función “serie de lecturas de contador” del
UMG 96-PA-MID+ es segura contra manipulaciones, está certificada y
· cumple los requisitos conforme a PTB-A 50.7
(Physikalisch Technische Bundesanstalt, Instituto
Nacional de Metrología de la República Federal de
Alemania),
· se sincroniza con un servidor NTP conforme a
la escala de tiempo UTC (¡solo dispositivos con
módulo Ethernet!),
· permite un cambio de hora cada 15 min. a través
del protocolo Modbus.

INFORMACIÓN
El almacenamiento certificado de la serie de lecturas
de contador del UMG 96-PA-MID+ requiere una
sincronización con la hora legal según PTB-A 50.7
(Physikalisch Technische Bundesanstalt, Instituto
Nacional de Metrología de la República Federal
de Alemania). Encontrará más información en cap.
„13.19 Sincronización de tiempo“ en la página 84.
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Cambiar la pila y ajustar la hora en el
dispositivo de medición certificado
según MID+

INFORMACIÓN
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Después de un cambio de pila, en la pantalla
del dispositivo de medición aparece la advertencia
“Please set the time” (Por favor, ajuste la fecha
y la hora).

El dispositivo de medición certificado según MID+:
· ¡Solo guarda registros de datos correctos si
están ajustadas la fecha y la hora!
· Ajusta la hora al ajuste de fábrica si está desconectada la tensión de alimentación y al mismo tiempo está descargada la pila o después
de un cambio de pila, y, por lo tanto, la hora
se considera como “no ajustada”.
Para que no se pierdan datos durante un cambio
de pila, en el caso de un cambio de pila inminente
el dispositivo de medición emite la advertencia
“Battery capacity less than 10%!” (¡Capacidad
de la pila inferior al 10%!):

Fig. Advertencia “Please set the time” (Por favor, ajuste
la fecha y la hora)

Configure el tiempo (fecha y hora) como está descrito en el cap. „12.6 Sistema“ en la página 54.

Fig. Advertencia “Battery capacity less than 10%!” (¡Capacidad de la pila inferior al 10%!)

Para la función “serie de lecturas de contador”
del dispositivo de medición certificado según
MID+ rige:
Configure el tiempo (fecha y hora) como está descrito en el cap. „12.6 Sistema“ en la página 54.
En el caso de un cambio de fecha y hora superior
a 31 días aparece la siguiente advertencia en la
pantalla del dispositivo:

INFORMACIÓN
¡Si en la pantalla del dispositivo de medición
aparece la advertencia “Battery capacity less than
10%!” (¡Capacidad de la pila inferior al 10%!),
cambie la pila como se describe en el cap. „16.6
Reloj/pila“ en la página 105!

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.
Al manejar su dispositivo y al cambiar la pila,
preste atención a lo siguiente antes de iniciar
los trabajos:
· ¡Desconectar la instalación/el dispositivo 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!
88

Fig. Advertencia antes de la eliminación de registros
de datos

INFORMACIÓN
¡Si se confirma el mensaje anterior (“Cambiar
fecha y hora”) se borran del dispositivo de
medición todos los registros de datos almacenados de la serie de lecturas de contador!
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Después de un cambio de pila, el dispositivo de
medición aplica la hora (fecha) ajustada por el
usuario al cabo de 90 segundos. De esta manera
el usuario podrá corregir una entrada incorrecta
en un plazo de 90 s. Por lo demás, el dispositivo
aplica inmediatamente la hora (fecha).
Usted configura una vez la hora (fecha) introduciendo la contraseña:
· en la pantalla del dispositivo,
· en el software GridVis®.

14.6

Dispositivo de medición certificado
según MID+: indicación de la serie de
lecturas de contador

Después de ajustar la fecha y la hora en el
UMG 96-PA-MID+ podrá acceder de la siguiente
manera a la indicación de la serie de lecturas de
contador del dispositivo de medición:
· Si usted no se encuentra en la pantalla de inicio,
cambie a esta vista pulsando la tecla 2 (Home
(Inicio)).
· Abra el menú pulsando la tecla 1 (Menu).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
de menú Energy & MID (Energía & MID) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece un submenú con la entrada Energy recording (Serie de lecturas de contador).
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
de menú Energy recording (Serie de lecturas de
contador) y confirme con la tecla 6 (Enter).
· Aparece la ventana Energy recording (Serie de
lecturas de contador) con las siguientes entradas:
- Status (Estado).
- Meter reading (lectura de contador) (de la energía suministrada y consumida en kWh).
- Fecha y hora (indicación de 15 min).

Fig. Ventana “Energy recording” (Serie de lecturas de
contador) con registros de datos válidos

89

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

www.janitza.com

Significado de los símbolos en la indicación de
la serie de lecturas del contador del dispositivo:
Estado

Descripción
Registro de datos válido
Cambio de fecha/hora manual realizado
Fecha/hora asíncrona / no ajustada en
los últimos 3 días
Fig. Ejemplo de la ventana “Energy recording” (Serie de
lecturas de contador) con diferentes símbolos en
el estado (el tiempo para el registro de la serie de
lecturas de contador se inició entre las 11:30 y las
11:45 horas del 30.09.2020).

Registro de datos no válido

Para acceder en el UMG 96-PA-MID+ a las
lecturas de contador de las energías consumidas y
suministradas (registros de hasta 2 años):
· Pulse la tecla 6 (Search) (Buscar).
· Aparece la ventana Energy recording (Serie de
lecturas de contador) con la indicación Choose
time (Seleccionar fecha/hora).

14.7

Perfil de carga

La visualización de la evolución de la carga,
denominada “perfil de carga”, puede realizarse con el software GridVis®. Aquí las lecturas
de contador de la energía activa (consumida y
suministrada) se compensan con los datos de
medición de energía activa ya registrados, y la
diferencia se representa en un periodo de registro
(en Alemania = 15 min.).
Ejemplo de un perfil de carga:
Energía activa (Wh)
40
30
20
10

Fig. Ventana “Energy recording” (Serie de lecturas de
contador), “Set time" (Ajustar fecha/hora)

· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada
de fecha/hora correspondiente y confirme con la
tecla 6.
· La entrada de fecha/hora seleccionada aparece
marcada en “amarillo”.
· Seleccione con las teclas 3 () y 4 () el valor para
su entrada de fecha/hora (año, mes, día, hora).
· Confirme sus entradas con la tecla 6.
· A continuación aparecerán los registros de
datos (energías suministradas y consumidas) de
los momentos seleccionados en la pantalla del
dispositivo.
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10

11

12

13

14

15

16

17
Hora

Medición del consumo a las 12:00 horas: 558 Wh
Medición del consumo a las 11:45 horas: 520 Wh
Diferencia: 38 Wh
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14.8

Libro de registro

El libro de registro:
· Registra los cambios de contraseña, los
cambios de las relaciones de los transformadores de corriente y de tensión (CT y VT) y los
cambios de las variantes de conexión (véase el
cap. „12.4.2 Connection type (Variante de conexión)“ en la pág. 49).
· Registra como máximo 64 cambios con el registro de la respectiva lectura de contador.
· Está accesible en la ventana MID “Active energy”
(Energía activa) pulsando la tecla 6.

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

· De fábrica, el dispositivo de medición certificado según MID+ tiene la contraseña 10000.
· Por motivos legales no es posible desactivar
la protección por contraseña en el dispositivo
de medición certificado según MID+.
· El dispositivo bloquea la configuración durante
10 minutos después de introducir cinco veces la
contraseña incorrecta.
Rangos de ajuste:
00001 - 99999
Ajuste predeterminado: 00000 (UMG 96-PA)
			
10000 (UMG 96-PA-MID+)
Encontrará el ajuste de la contraseña en el cap.
„Ajustar la contraseña“ en la página 55.
Una medida de protección adicional consiste
en bloquear el dispositivo durante 10 minutos
después de introducir cinco veces la contraseña
incorrecta.
14.10 Indicación de valores de medición para
la tarifa

pr. CT ... primary current transformer (transformador de corriente primario)
sec. CT ... secundary current transformer (transformador de corriente secundario)

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
¡El UMG 96-PA-MID dispone de unas tarifas
controladas por software que no cumplen la
directiva MID!
En la indicación Tariff (Tarifa) del dispositivo MID
aparece el siguiente símbolo en el caso de unas
tarifas no conformes:

Después de 64 entradas en el libro de registro, el
dispositivo de medición certificado según MID+
bloquea la configuración de contraseñas y de
relaciones del transformador.
14.9

Configuración de la contraseña

La configuración de los dispositivos MID está
bloqueada por medio de una contraseña. Usted
necesita la contraseña para cualquier modificación
de la configuración del dispositivo.

INFORMACIÓN
· ¡Anote su contraseña y guárdela en un lugar
seguro!
· ¡Solo podrá configurar su dispositivo con la contraseña! ¡En caso de pérdida de la contraseña,
notifíquelo al soporte técnico de Janitza!

Fig. Indicación de la suma (L1..L3) de la energía activa, la
energía reactiva y la energía aparente en el dispositivo
MID conforme a tarifa controlada por software (sin
calibrar - ).
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14.11 Acta de aceptación del dispositivo de
medición
¡Durante la instalación y durante los trabajos en
los dispositivos de medición certificados según
MID+, la persona que trabaje en el dispositivo de
medición debe garantizar que se redacte un acta
de aceptación de los dispositivos de medición o,
dado el caso, que se complementen las entradas!
Antes de la puesta en servicio deberá comprobarse y, dado el caso, corregirse lo siguiente:
· Relaciones de los transformadores de corriente y
de tensión (véase Página 48).
· Fecha, hora (véase Página 54).
El acta de aceptación del dispositivo de medición contiene información acerca de los tipos de
transformador de corriente y de tensión y de sus
ajustes (relaciones del transformador, indicaciones
de fecha y hora).

ATENCIÓN
El acta de aceptación del dispositivo es la condición previa para una utilización del dispositivo de medición conforme a MID.
¡Si para un dispositivo de medición conforme
a MID no existe ningún acta de aceptación o si
existe un acta de aceptación incorrecta, en caso
de duda los valores de medición del dispositivo
podrán declararse no válidos! Por lo tanto, tenga
en cuenta lo siguiente:
· Comprobar la relación de transformador
ajustada y la hora directamente en el dispositivo, y registrar ambos datos en el acta de
aceptación del dispositivo.
· ¡El dispositivo solo guarda registros de datos
correctos si está ajustada la hora!
· ¡Guardar el acta de aceptación del dispositivo
en un lugar seguro y tenerla disponible durante toda la vida útil de los dispositivos MID!

Fig. Podrá comprobar los convertidores de medida bajo
Menu (Menú) > Configuration (Configuración) >
Measurement (Medición).
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Fig. Podrá comprobar la hora bajo Menu (Menú) > Configuration (Configuración) > System (Sistema) > Time
(Hora).
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14.12 Mensaje de advertencia “Sincronización de tiempo”
Después de 3 días sin sincronización de tiempo, la
pantalla del UMG-96-PA-MID+ indica “Clock not
synchronized” (Reloj no sincronizado).
¡Utilice una de las opciones para sincronizar el
tiempo, como se describe en el cap. „13.19 Sincronización de tiempo“!
Esta advertencia desaparece automáticamente en
cuanto el dispositivo reciba una nueva sincronización de tiempo.

Fig. Indicación “Clock not synchronized”
(Reloj no sincronizado)

INFORMACIÓN
¡Después de 7 días sin sincronización de
tiempo, el dispositivo registra unos datos de
medición no válidos, es decir, estos datos de
medición no podrán utilizarse para una contabilización conforme a la Ley de Energías
Renovables alemana (EEG, por sus siglas en
alemán), por ejemplo, en el caso de una medición con el UMG-96-PA-MID+!
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15. Vista general de los menús y de las indicaciones en pantalla
UMG 96-PA
Summary
Voltage
Current
Power
Energy
Consumption overview
Drag Pointer
Harmonics
Oscilloscope
Events
System Info
Configuration

UMG 96-PA-MID+
Summary
Voltage
Current
Power
Energy & MID
Consumption overview
Drag Pointer
Harmonics
Oscilloscope
Events
System Info
Configuration

Abrir menú
Pulse la tecla 1 (Menú) de una a
dos vecespara abrir el menú.
Seleccione con las teclas 3 () y
4 () el menú deseado y confirme con la tecla 6 (Enter).

Diferencia entre la estructura de menús del UMG 96-PA y del UMG 96-PA-MID+

15.1

Menú “Summary” (Resumen) (pantalla de inicio)

Summary
Voltage
Current
Power
Energy
Consumption overview
Drag Pointer
Harmonics
Oscilloscope
Events
System Info
Configuration

Pantalla de inicio (dependiendo de la variante de conexión)

Sistema trifásico de 4 conductores: Indicación de:
· Tensión L1-N, L2-N, L3-N, frecuencia
· Corriente L1, L2, L3 y suma L1..L3
· Potencia L1, L2, L3 y suma L1..L3
· Factor de potencia y suma L1..L3
· Suma energía activa y energía reactiva L1-L3

Sistema trifásico de 3 conductores: Indicación de:
· Tensión L1-L2, L2-L3, L3-L1, frecuencia
· Corriente L1, L2, L3 y suma vectorial L1..L3
· Valores totales: potencia, factor de potencia,
energía activa y energía reactiva L1-L3

Redes sometidas a una carga simétrica
3 x L3 (3p1w, solo para UMG 96-PA, no para
UMG 96-PA-MID+): Indicación de:
· Corriente, corriente máxima y tensión por red
· Potencia por red (multiplicada por el factor 3)
· Frecuencia

INFORMACIÓN
La pantalla de inicio muestra unos valores de medición correctos en
la variante de conexión 3p1w (3 x L3).
Otras indicaciones en pantalla no están diseñadas para esta variante
de conexión y pueden indicar unos valores de medición no válidos.
Esto se refiere sobre todo a los siguientes menús o indicaciones:
· Voltage (Tensión) > Phasor diagram (Diagrama fasorial)
· Power (Potencia) (Active power (Potencia activa), Reactive power
(Potencia reactiva) y Apparent power (Potencia aparente))
· Energy (Energía) (Active energy (Energía activa), Reactive energy
(Energía reactiva) y Apparent energy (Energía aparente), Tariff (Tarifa))
· Consumption overview (Vista general del consumo)
· Indicador de seguimiento
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15.2

Menú “Voltage” (Tensión)
Voltage L-N (Tensión L-N)

Voltage L-L (Tensión L-L)

Indicación de la tensión L1-N, L2-N, L3-N
y de sus valores mínimos y máximos

Indicación de la tensión L1-L2, L2-L3,
L1-L3 y de sus valores mínimos y
máximos

Linewriter (Desarrollo)

Indicación de la evolución histórica de la
tensión de L1-N, L2-N, L3-N

Diagrama fasorial (estrella)
(Sistema trifásico de 4 conductores)

Diagrama fasorial (triángulo)
(Sistema trifásico de 3 conductores)

Indicación de la evolución histórica de la
tensión de L1-N, L2-N, L3-N

Indicación de la evolución histórica de la
tensión de L1-L2, L2-L3, L3-L1
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Menú “Current” (Corriente)
Current (Corriente)

THD-I

Corriente L1-N, L2-N, L3-N y sus valores
mínimos y máximos

Factores de distorsión para la corriente
(THD-I) L1, L2, L3 y sus valores mínimos
y máximos

Linewriter (Desarrollo)

Desarrollo de la corriente L1-N, L2-N,
L3-N

15.4

Menú “Power” (Potencia)
Suma de potencias

Suma (L1..L3) de la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente y sus
valores mínimos y máximos

Evolución histórica de la potencia
activa / potencia reactiva / potencia
aparente

Indicación de la evolución histórica de la
potencia activa, potencia reactiva o potencia aparente (suma L1..L3)

96

Potencia activa, potencia reactiva y
potencia aparente

Valores de potencia L1-N, L2-N, L3-N y sus
valores mínimos y máximos (solo disponible
en el sistema trifásico de 4 conductores)
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15.5

Menú “Energy” (Energía) (UMG 96-PA)
Energía activa, energía reactiva y
energía aparente

Suma (L1..L3) de la energía activa, energía reactiva y energía aparente

15.6

Tariff (Tarifa)

Suma (L1..L3) de la energía activa, energía
reactiva y energía aparente de acuerdo con
las tarifas

Menú “Energy & MID” (Energía & MID) (UMG 96-PA-MID+)
Energía activa MID (pantalla de
inicio),
energía reactiva y energía aparente

Indicación de la suma (L1..L3) de la energía
activa según MID, energía reactiva y energía aparente

Tarifa: no conforme a MID

Indicación de la suma (L1..L3) de la energía
activa, la energía reactiva y la energía
aparente en el dispositivo de medición
certificado según MID+ conforme a tarifa
controlada por software (sin calibrar!)

Indicación de la serie de lecturas de contador con los valores de energía (consumida/
suministrada) guardados cada cuarto de
hora

15.7

Menú “Consumption overview” (Vista general del consumo)
Energy/Day (Energía/Día)

Energy/Month (Energía/Mes)

Indicación de la energía activa, energía
reactiva o energía aparente por día de los
últimos tres años

Indicación de la energía activa, energía
reactiva o energía aparente por mes de los
últimos tres años
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Menú “Drag Indicator” (Indicador de seguimiento)

Corriente L1, L2, L3

Indicación del indicador de seguimiento de las
corrientes con los 3 valores máximos y registro
de fecha y hora
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Potencia activa L1, L2, L3

Suma potencia activa L1..L3

Indicación del indicador de seguimiento
de las potencias activas (Con. = Consumida, Del. = Suministrada) con los 3 valores máximos y registro de fecha y hora

Indicación del indicador de seguimiento
de la suma de potencia activa L1..L3
(consumida y suministrada) con los 3 valores máximos y registro de fecha y hora

Potencia aparente L1, L2, L3

Suma potencia aparente L1..L3

Indicación del indicador de seguimiento
de las potencias aparentes con los 3 valores máximos y registro de fecha y hora

Indicación del indicador de seguimiento
de la suma de potencia aparente L1..L3
con los 3 valores máximos y registro de
fecha y hora

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+
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15.9

Menú “Harmonics” (Armónicos)
Tensión L1 / L2 / L3

Corriente L1 / L2 / L3

Indicación de los armónicos hasta el 40.º
armónico.
(Tensión L1, L2, L3)

Indicación de los armónicos hasta el 40.º
armónico.
(corriente L1, L2, L3)

15.10 Menú “Oscilloscope” (Osciloscopio)
Tensión L1 / L2 / L3

Tensión L1..L3

Indicación del oscilograma de la tensión
L1, L2 o L3

Indicación del oscilograma de las tensiones
L1, L2 y L3

Corriente L1 / L2 / L3

Corriente L1..L3

Indicación del oscilograma de las corrientes L1, L2 o L3

Indicación del oscilograma de las corrientes
L1, L2 y L3
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15.11 Menú “System Info” (Info sistema)

Com. RS485 (Comunicación
RS485)

Paquetes de datos recibidos (RX), enviados (TX) y paquetes de datos erróneos,
modo RS485, dirección del dispositivo,
velocidad en baudios y timeout

Comparator groups (Grupos de
comparadores)

Selección de un grupo de comparadores

Info base device (Info dispositivo
básico)

Tipo de dispositivo, número de serie, versión de firmware, ID del software, tiempo
de funcionamiento (desde el último
encendido o reinicio por software) e ID de
localización del mercado
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Peripheral (Periféricos)

Estados de las entradas y salidas digitales, valor de la salida analógica

Grupo de comparadores 1

Indicación del valor límite, valor real, tiempo de funcionamiento del comparador,
lógica y estado
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15.12 Menú “Configuration” (Configuración): introducción de contraseña

UMG 96-PA-MID+: Configuración de la
contraseña, indicación de la versión de
firmware y del ID de software

AVISO
La configuración del UMG 96-PA-MID+ está
bloqueada por medio de una contraseña (ajuste
predeterminado 10000). Para acceder a la configuración del dispositivo y para cualquier cambio de la
configuración necesitará la contraseña (véase „14.9
Configuración de la contraseña“ en la página 91
y „Ajustar la contraseña“ en la página 55). La
configuración posterior se realiza como se describe
en el cap. „15.13 Menú “Configuration” (Configuración): sin contraseña/tras introducción de contraseña“ en la página 102.
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15.13 Menú “Configuration” (Configuración): sin contraseña/tras introducción de contraseña
Encontrará información acerca de las
entradas en el menú “Configuration” (Configuración), véase el cap. „12. Configuración“
en la página 46.

Language (Idioma)

Ajuste del idioma alemán

Ajuste del idioma inglés

Communication (Comunicación)

Ajustes del bus de campo: dirección del
dispositivo, velocidad en baudios y trama
de datos

Measurement (Medición)

Ajustes de los convertidores de medida,
de la variante de conexión, de la corriente
nominal y de la frecuencia nominal
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Ajuste de los transformadores de corriente y de los transformadores de tensión
(primario y secundario)
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Display (Pantalla)

UMG 96-PA-MID+

UMG 96-PA

Ajustes para Brillo, Standby después de y
Brillo (standby) en el UMG 96-PA-MID+

Ajustes adicionales para el regreso
automático a la pantalla de inicio en el
UMG 96-PA

Ajustes para los colores de representación de la tensión y la corriente (L1,
L2, L3)

System (Sistema)

Versión del firmware, número de serie.
Ajuste de la fecha/hora, de la contraseña y restablecimiento de valores de
medición

Restablecimiento de valores de medición de energía, valores mínimos y máximos. Restablecimiento de los ajustes
de fábrica o reinicio del dispositivo de
medición

Modbus editor (Editor Modbus)

Ajustes acerca de las direcciones Modbus (dirección, valor)
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16. Servicio técnico y mantenimiento
Antes de la entrega, el dispositivo se somete a
diferentes comprobaciones de seguridad y se
identifica con un sello. Si se abre un dispositivo tienen que repetirse las comprobaciones de
seguridad. Una garantía solamente se asume para
dispositivos sin abrir.
16.1

Reparación y calibración

¡Encargar la reparación y la calibración del dispositivo únicamente al fabricante o a un laboratorio
acreditado! ¡El fabricante recomienda realizar cada
5 años una calibración del aparto!

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, 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 personal cualificado con una formación en electrotecnia!
· Siempre utilice su dispositivo o componente
de la manera descrita en la documentación
correspondiente.
· ¡En el caso de daños reconocibles, también
para la reparación y la calibración, devuelva
el dispositivo al fabricante!
16.2

Lámina frontal y pantalla

16.3

Servicio técnico

Para cualquier pregunta que no se responda
o describa en el presente manual, póngase en
contacto con el fabricante. Para tramitar preguntas, mantener imprescindiblemente preparada la
siguiente información:
· Denominación del dispositivo (véase la placa de
características)
· Número de serie (véase la placa de características)
· Versión de software (véase la pantalla System)
· Tensión de medición y tensión de alimentación
· Una descripción exacta del fallo.
16.4

Ajuste del dispositivo

El fabricante ajusta los dispositivos antes de la entrega. Si se cumplen las condiciones ambientales
no es necesario realizar un ajuste posterior.
16.5

Actualización del firmware

Para una actualización del firmware, conecte su
dispositivo con un ordenador y acceda al dispositivo a través del software GridVis®:
· Abra el asistente de actualización del firmware
haciendo clic en “Upgrade device” (Actualizar
dispositivo) en el menú “Tools” (Herramientas).
· Seleccione su archivo de actualización y realice
la actualización.

Para el cuidado y la limpieza de la lámina frontal y
de la pantalla, observe lo siguiente:

INFORMACIÓN
Daños materiales por un cuidado y una limpieza incorrectos del dispositivo.
La utilización de agua u otros disolventes, como,
p. ej., alcohol desnaturalizado, ácidos, sustancias
de contenido ácido, para la lámina frontal o la pantalla, puede dañar o destruir el dispositivo durante
la limpieza. El agua puede penetrar, por ejemplo,
en la carcasa del dispositivo y destruir el mismo.
· Limpie el dispositivo, la lámina frontal o la
pantalla con un paño suave.
· En caso de fuerte suciedad, utilice un paño
humedecido con agua clara.
· Limpie la lámina frontal y la pantalla,
· p. ej., las huellas dactilares, con un limpiador
de pantalla LCD especial y con un paño sin
pelusas.
· No utilice ácidos o sustancias de contenido
ácido para limpiar los dispositivos.
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Fig. Actualizar el firmware del dispositivo en el software
GridVis®

INFORMACIÓN
Debido a las disposiciones legales, una actualización del firmware en los dispositivos certificados
según MID+ solo es posible con restricciones.
El requisito es, como mínimo, el número de serie
4901/2040 (firmware 3.23).
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16.6

Reloj/pila

La tensión de alimentación abastece el reloj interno del dispositivo de medición. Si falla la tensión
de alimentación, la pila se encarga del suministro
de tensión del reloj. El reloj proporciona la fecha y
la información de la hora, por ejemplo, para registros y para valores mínimos y máximos.

UMG 96-PA / UMG 96-PA-MID+

INFORMACIÓN
La grasa o la suciedad en las superficies de contacto forman una resistencia de paso que reduce
la vida útil de la pila. Agarre la pila únicamente por
los bordes.

INFORMACIÓN
El dispositivo:
· ¡Solo guarda registros de datos correctos si
están ajustadas la fecha y la hora!
· Ajusta la hora al ajuste de fábrica si está
desconectada la tensión de alimentación y al
mismo tiempo está descargada la pila o después de un cambio de pila, y, por lo tanto, la
hora se considera como “no ajustada”.
La vida útil de la pila es de al menos 5 años con
una temperatura de almacenamiento de +45 °C.
La vida útil típica de la pila oscila entre 8 y 10
años.
La pila se sustituye a través del compartimento
previsto para la pila en la parte inferior del dispositivo. ¡Al sustituir la pila, preste atención al tipo
de pila correcto y a la polaridad correcta (el
polo positivo debe estar orientado hacia la parte
posterior del dispositivo, el polo negativo, hacia la
parte frontal del dispositivo)!
Obsérvese al sustituir la pila:

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.
Al manejar su dispositivo y al cambiar la pila,
preste atención a lo siguiente antes de iniciar
los trabajos:
· ¡Desconectar la instalación/el dispositivo 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!
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17. Procedimiento en caso de fallo
Fallo posible

Causa

Solución

Sin indicación

Ha saltado el fusible externo para la
tensión de alimentación.
Tensión de medición no conectada.

Sustituir el fusible.

Corriente de medición no conectada.

Conectar la corriente de medición.

Sin indicación de corriente

Conectar la tensión de medición.

La corriente indicada es insufi- Medición de corriente en la fase errónea. Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.
ciente o excesiva.
Factor de transformador de corriente mal Leer y programar en el transformador de corriente
programado.
la relación de transformación del transformador de
corriente.
El valor pico de corriente en la entrada
Instalar un transformador de corriente con una mayor
de medición ha sido superado por los
relación de transformación del transformador de
armónicos de corriente.
corriente.
No se ha alcanzado la corriente en la
Instalar un transformador de corriente con una menor
entrada de medición.
relación de transformación del transformador de
corriente.
La tensión indicada es insufi- Medición en la fase errónea.
Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.
ciente o excesiva.
Transformador de tensión mal prograLeer y programar en el transformador de tensión
mado.
La tensión indicada es muy
pequeña.

Desplazamiento de fase ind./
cap.
La potencia activa consumo/
suministro está cambiada.

Potencia activa demasiado
baja o alta.

Una entrada/salida no reacciona.

Display (Pantalla)
“Superación del rango de
medición”
No hay conexión con el dispositivo.

Dispositivo de medición MID:
No se pueden efectuar
cambios de contraseña ni de
relaciones del transformador
Aunque se han adoptado las
medidas anteriores
el dispositivo no funciona.
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Superación del rango de medición.
El valor pico de tensión en la entrada
de medición ha sido superado por los
armónicos.
El circuito de corriente está asignado al
circuito de tensión incorrecto.
Al menos una conexión del transformador de corriente está cambiada.
Un circuito de corriente está asignado al
circuito de tensión incorrecto.
La relación de transformación programada del transformador de corriente es
incorrecta.
El circuito de corriente está asignado al
circuito de tensión incorrecto.
La relación de transformación programada del transformador de tensión es
incorrecta.
La entrada/salida está incorrectamente
programada.
La entrada/salida está incorrectamente
conectada.
Hay una superación del rango de medición
RS485
- Dirección de dispositivo incorrecta.
- Diferentes velocidades de bus (velocidad en
baudios) y/o tramas de datos.
- Protocolo incorrecto.
- Falta la terminación.
Bloqueo del libro de registro después de
64 entradas

Dispositivo defectuoso.

la relación de transformación del transformador de
tensión.
Utilizar el transformador de tensión.
¡Atención! Tiene que estar garantizado que las entradas de medición no sufran sobrecargas.
Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.
Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.
Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.
Leer y programar en el transformador de corriente
la relación de transformación del transformador de
corriente
Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.
Leer y programar en el transformador de tensión
la relación de transformación del transformador de
tensión.
Comprobar y, dado el caso, corregir la programación.
Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.
Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.
Corregir la relación de transformación
del transformador de corriente/tensión.
- Corregir la dirección del dispositivo.
- Corregir la velocidad (velocidad en baudios).
Corregir la trama de datos.
- Corregir el protocolo.
- Terminar el bus con una resistencia de terminación.
¡Informar al soporte técnico del fabricante!

Enviar el dispositivo y la descripción del fallo al fabricante para su verificación.
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18. Datos técnicos
Generalidades
Peso neto (con conectores enchufables colocados)
Peso de embalaje (incl. accesorios)
Pila
Memoria de datos
Vida útil de la iluminación de fondo
Resistencia al impacto

aprox. 250 g (0.55 lb)
aprox. 500 g (1.1 lb)
Tipo litio CR2032, 3 V (homologación según UL 1642)
8 MB
40.000 h
(la iluminación de fondo se reduce a aprox. el 50 % durante este periodo)
IK07 según IEC 62262

Transporte y almacenamiento
La siguiente información rige para dispositivos que se transportan o almacenan en el embalaje original.
Caída libre
1 m (39.37 in)
Temperatura
-25 °C (-13 °F) hasta +70 °C (158 °F)
Humedad relativa del aire (sin condensación)
entre 0 y 90 % de HR
Condiciones ambientales durante el funcionamiento
Utilizar el dispositivo protegido contra la intemperie y en un lugar fijo.
Clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).
Rango de temperatura nominal
-10 °C (14 °F) .. +55 °C (131 °F)
Humedad relativa del aire (sin condensación)
entre 0 y 75 % de HR
Altura de servicio
0 ... 2000 m (1.24 mi) s. n. m.
Grado de suciedad
2
Posición de montaje
a discreción
Ventilación
no se requiere ventilación externa.
Protección contra objetos extraños y agua
- Parte delantera
IP40 según EN60529
- Parte posterior
IP20 según EN60529
- Parte delantera con junta
IP54 según EN60529

Tensión de alimentación
Opción de 230 V

Rango nominal

Opción de 24 V *

Consumo de potencia
Rango nominal

CA 90 V - 277 V (50/60 Hz) o
CC 90 V - 250 V, 300 V CATIII
máx. 4,5 VA / 2 W
CA 24 V - 90 V (50/60 Hz) o
CC 24 V - 90 V, 150 V CATIII
máx. 4,5 VA / 2 W

Consumo de potencia
Rango de trabajo
+-10 % del rango nominal
Fusible interno, no sustituible
Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA según IEC 60127
Dispositivo protector frente a sobrecorriente
Opción de 230 V: 6-16 A (car. B)
recomendado para la protección de línea (homologación
Opción de 24 V *: 1-6 A (car. B)
según UL)
* ¡La opción de 24 V solo es válida para el UMG 96-PA!
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Medición de la tensión
Sistemas trifásicos de 4 conductores con tensiones nominales 417 V / 720 V (+-10%) según IEC
de hasta
347 V / 600 V (+-10%) según UL
MID: véase la tabla „Datos técnicos para el dispositivo de
medición certificado según MID+“ en la página 110.
Sistemas trifásicos de 3 conductores con tensiones nominales 600 V (+-10 %)
de hasta
Sistema monofásico de 2 conductores con tensiones nomina- 480 V (+-10 %)
les de hasta
Categoría de sobretensión
600 V CAT III
Tensión transitoria nominal

6 kV

Protección por fusible de la medición de la tensión

1-10 A, característica de disparo B (con homologación IEC/UL)

Rango de medición L-N

01) .. 600 Vrms (sobretensión máx. 800 Vrms)

Rango de medición L-L

01) .. 1040 Vrms (sobretensión máx. 1350 Vrms)

Resolución

0,01 V

Factor de cresta

2,45 (referido al rango de medición)

Impedancia

3 MΩ/fase

Consumo de potencia

aprox. 0,1 VA

Frecuencia de muestreo

8,13 kHz

Frecuencia de la oscilación fundamental
- Resolución
Análisis de Fourier

45 Hz .. 65 Hz
0,01 Hz
1. - 40. armónico

1) El dispositivo solo determina valores de medición si en la entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión L1-N de más
de 20 Vef. (medición de 4 conductores) o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef. (medición de 3 conductores).
Medición de corriente
Corriente nominal

5A

Rango de medición

0,005 .. 6 Arms

Factor de cresta

2 (ref. a 6 Arms)

Categoría de sobretensión

300 V CAT II

Tensión transitoria nominal

2,5 kV

Consumo de potencia

aprox. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 s

60 A (sinusoidal)

Resolución

0,1 mA (pantalla 0,01 A)

Frecuencia de muestreo

8,13 kHz

Análisis de Fourier

1. - 40. armónico

Interfaz serie
RS485 - Modbus RTU/esclavo

9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

Salidas digitales
3 salidas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.
Tensión de conmutación
máx. 33 V CA, 40 V CC
Corriente de conmutación

máx. 50 mAef. CA/CC

Tiempo de reacción

aprox. 200 ms

Salida de impulsos

máx. 50 Hz (impulsos de energía)

¡El valor de medición “Energía activa” (consumida/suministrada) está asignado a la salida digital 1 (borne 21/22) del UMG 96-PA-MID+!
Entradas digitales
3 entradas digitales, relés de estado sólido, no resistentes a cortocircuitos.
Frecuencia de conteo máxima
20 Hz
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Hay señal de entrada

18 V .. 28 V CC (típicamente 4 mA)

No hay señal de entrada

0 ... 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA
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Longitud de cable (entradas/salidas digitales)
hasta 30 m (32,81 yd)

no blindado

más de 30 m (32,81 yd)

blindado

Salida analógica
Alimentación externa

máx. 33 V

Current (Corriente)

0 ... 20 mA

Tiempo de actualización

1s

Carga

máx. 300 Ω

Resolución

10 bits

Capacidad de conexión de los bornes (tensión de alimentación)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!
De un hilo, de varios hilos, de hilo fino
0,2 - 4,0 mm2, AWG 28-12
Punteras (sin aislar)

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas)

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete

0,4 - 0,5 Nm (3.54 - 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado

7 mm (0.2756 in)

Capacidad de conexión de los bornes (medición de la tensión)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!
De un hilo, de varios hilos, de hilo fino
0,2 - 4,0 mm2, AWG 28-12
Punteras (sin aislar)

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas)

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete

0,4 - 0,5 Nm (3.54 - 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado

7 mm (0.2756 in)

Capacidad de conexión de los bornes (medición de corriente)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!
De un hilo, de varios hilos, de hilo fino

0,2 - 4 mm2, AWG 28-12

Punteras (sin aislar)

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Punteras (aisladas)

0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-14

Par de apriete

0,4 - 0,5 Nm (3.54 - 4.43 lbf in)

Longitud de desaislado

7 mm (0.2756 in)

Capacidad de conexión de los bornes (interfaz serie)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!
De un hilo, de varios hilos, de hilo fino

0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Punteras (sin aislar)

0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Punteras (aisladas)
Par de apriete

0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Longitud de desaislado

7 mm (0.2756 in)

0,2 - 0,25 Nm (1.77 - 2.21 lbf in)

Capacidad de conexión de los bornes (entradas/salidas digitales, salida analógica)
Conductores conectables. ¡Solo conectar un conductor por borne!
De un hilo, de varios hilos, de hilo fino
0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16
Punteras (sin aislar)

0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Punteras (aisladas)

0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Par de apriete

0,2 - 0,25 Nm (1.77 - 2.21 lbf in)

Longitud de desaislado

7 mm (0.2756 in)
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Datos técnicos para el dispositivo de medición certificado según MID+
Medición de la tensión
3 x 57,7/100 V ... 3 x 289/500 V 1)
Medición de corriente (Rango de medición)
0,002 .. 6 A
Rango de frecuencias
45-65 Hz
Frecuencia de referencia
50 Hz
Clase de precisión
B
Valor del impulso S0 (constante de impulsos)
10.000 impulsos /kWh 2)
Condiciones ambientales electromagnéticas
Clase E2 (MID 2014/32/UE)
Condiciones ambientales mecánicas
Clase M1 (MID 2014/32/UE)
Sistemas de red adecuados
1p2w, 3p3w, 3p4w
1) En el caso de una medición de tensión a través de transformadores de tensión, para el UMG 96-PA-MID+ rige lo siguiente: Utilizar unos transformadores de tensión calibrados/admisibles para una medición conforme a MID (secundario:
3 x 57,7/100 V - 3 x 289/500 V).
2) El valor del impulso S0 se adapta automáticamente a la relación ajustada del transformador de tensión. El valor del impulso
actual S0 se muestra en la indicación de valores de medición Active energy (Energía activa) (véase el cap. „14.10 Indicación
de valores de medición para la tarifa“ en la página 91).
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18.1

Parámetros característicos de funciones

Función

Símbolo

Clase de precisión

Rango de medición

Rango de indicación

Potencia activa total

P

0,5 5) (IEC61557-12)

0 W .. 12,6 kW

0 W .. 999 GW *

Potencia reactiva total

QA, Qv

1 (IEC61557-12)

0 var .. 16,6 kvar

0 var .. 999 Gvar *

Potencia aparente total

SA, Sv

0,5

0 VA .. 12,6 kVA

0 VA .. 999 GVA *

Energía activa total

Ea

0,2
(IEC61557-12)
0,2S5) (IEC62053-22)
0,26)
(ANSI C12.20)

0 Wh .. 999 GWh

0 Wh .. 999 GWh *

Energía reactiva total

ErA, ErV

1 (IEC61557-12)

0 varh .. 999 Gvarh

0 varh .. 999 Gvarh *

Energía aparente total

EapA, EapV

0,5 5) (IEC61557-12)

0 VAh .. 999 GVAh

0 VAh .. 999 GVAh *

Frecuencia

f

0,05 (IEC61557-12)

45 Hz .. 65 Hz

45,00 Hz .. 65,00 Hz

Corriente de fase

I

0,2 (IEC61557-12)

0 Arms .. 7 Arms

0 A .. 999 kA

Corriente de conductor neutro
calculada

INc

1,0 (IEC61557-12)

0,03 A .. 25 A

0,03 A .. 999 kA

Tensión

U L-N

0,2 (IEC61557-12)

10 Vrms .. 600 Vrms

0 V .. 999 kV

Tensión

U L-L

0,2 (IEC61557-12)

18 Vrms .. 1040 Vrms

0 V .. 999 kV

Factor de potencia

PFA, PFV

0,5 (IEC61557-12)

0,00 .. 1,00

0,00 .. 1,00

Fluctuaciones rápidas de tensión Pst, Plt
de corta/larga duración

-

-

-

Caídas de tensión (L-N)

Udip

-

-

-

Subidas de tensión (L-N)

Uswl

-

-

-

Sobretensiones transitorias

Utr

-

-

-

Cortes de tensión

5)

(IEC61557-12)

5)

Uint

-

-

-

Desequilibrio de tensión (L-N)

1)

Unba

-

-

-

Desequilibrio de tensión (L-N)

2)

Unb

-

-

-

Armónicos de tensión

Uh

Cl. 1 (IEC61000-4-7)

1 .. 40

0 V .. 999 kV

THD de la tensión 3)

THDu

1,0 (IEC61557-12)

0 % .. 999%

0 % .. 999%

THD de la tensión

THD-Ru

-

-

-

Armónicos de corriente

Ih

Cl. 1 (IEC61000-4-7)

1 .. 40

0 A .. 999 kA

THD de la corriente 3)

THDi

1,0 (IEC61557-12)

0 % .. 999%

0 % .. 999%

THD de la corriente 4)

THD-Ri

-

-

-

Tensión de señal de la red

MSV

-

-

-

1)
2)
3)
4)
5)

4)

Referencia a la amplitud.
Referencia a la fase y a la amplitud.
Referencia a la oscilación fundamental.
Referencia al valor efectivo.
Clase de precisión 0,2/0,2S con transformador de ../5A.
Clase de precisión 0,5/0,5S con transformador de ../1A.
6) Solamente UMG 96-PA.

*Al alcanzarse los valores de energía totales máx.,
la indicación regresa a 0 W.
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Direcciones Modbus de valores de medición frecuentemente utilizados

Dirección
19000
19002
19004
19006
19008
19010
19012
19014
19016
19018
19020
19022
19024
19026
19028
19030
19032
19034
19036

Formato
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

RD/WR
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

Variable
_ULN[0]
_ULN[1]
_ULN[2]
_ULL[0]
_ULL[1]
_ULL[2]
_ILN[0]
_ILN[1]
_ILN[2]
_I_SUM3
_PLN[0]
_PLN[1]
_PLN[2]
_P_SUM3
_SLN[0]
_SLN[1]
_SLN[2]
_S_SUM3
_QLN[0]

Unidad
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
W
W
W
W
VA
VA
VA
VA
var

19038

float

RD

_QLN[1]

var

19040

float

RD

_QLN[2]

var

19042
19044

float
float

RD
RD

_Q_SUM3
_COS_PHI[0]

var

19046

float

RD

_COS_PHI[1]

19048

float

RD

_COS_PHI[2]

19050
19052

float
float

RD
RD

_FREQ
_PHASE_SEQ

19054*
19056*
19058*
19060
19062
19064
19066
19068
19070
19072
19074
19076
19078
19080
19082
19084
19086*

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

_WH_V[0]
_WH_V[1]
_WH_V[2]
_WH_V_HT_SUML13
_WH_V[0]
_WH_V[1]
_WH_V[2]
_WH_V_HT_SUML13
_WH_Z[0]
_WH_Z[1]
_WH_Z[2]
_WH_Z_SUML13
_WH_S[0]
_WH_S[1]
_WH_S[2]
_WH_S_SUML13
_IQH[0]

Hz

Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
VAh
VAh
VAh
VAh
varh

Observación
Tensión L1-N
Tensión L2-N
Tensión L3-N
Tensión L1-L2
Tensión L2-L3
Tensión L3-L1
Corriente aparente, L1
Corriente aparente, L2
Corriente aparente, L3
Suma; IN=I1+I2+I3
Potencia activa L1
Potencia activa L2
Potencia activa L3
Suma; Psum3=P1+P2+P3
Potencia aparente L1
Potencia aparente L2
Potencia aparente L3
Suma; Ssum3=S1+S2+S3
Potencia reactiva (frecuencia de la red)
L1
Potencia reactiva (frecuencia de la red)
L2
Potencia reactiva (frecuencia de la red)
L3
Suma; Qsum3=Q1+Q2+Q3
Factor de potencia fund., CosPhi; UL1
IL1
Factor de potencia fund., CosPhi; UL2
IL2
Factor de potencia fund., CosPhi; UL3
IL3
Frecuencia
Campo giratorio; 1=derecha, 0=ninguno,
-1=izquierda
Energía activa L1, consumida
Energía activa L2, consumida
Energía activa L3, consumida
Energía activa L1..L3
Energía activa L1, consumida
Energía activa L2, consumida
Energía activa L3, consumida
Energía activa L1..L3, consumida, tarifa 1
Energía activa L1, suministrada
Energía activa L2, suministrada
Energía activa L3, suministrada
Energía activa L1..L3, suministrada
Energía aparente L1
Energía aparente L2
Energía aparente L3
Energía aparente L1..L3
Energía reactiva, inductiva, L1

* La asignación de las direcciones de dispositivo marcadas no se corresponde con la
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Dirección
19088*
19090*
19092
19094
19096
19098
19100
19102
19104
19106
19108
19110
19112
19114
19116
19118
19120

18.3

Formato
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

RD/WR
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

Variable
_IQH[1]
_IQH[2]
_IQH_SUML13
_IQH[0]
_IQH[1]
_IQH[2]
_IQH_SUML13
_CQH[0]
_CQH[1]
_CQH[2]
_CQH_SUML13
_THD_ULN[0]
_THD_ULN[1]
_THD_ULN[2]
_THD_ILN[0]
_THD_ILN[1]
_THD_ILN[2]

Formatos numéricos

Unidad
varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
%
%
%
%
%
%

18.4

Tipo

Tamaño

Mínimo

Máximo

short

16 bits

-215

215 -1

ushort

16 bits

0

216 -1

int

32 bits

-231

231 -1

uint

32 bits

0

232 -1

float

32 bits

IEEE 754

IEEE 754

Observación
Energía reactiva, inductiva, L2
Energía reactiva, inductiva, L3
Energía reactiva L1..L3
Energía reactiva, inductiva, L1
Energía reactiva, inductiva, L2
Energía reactiva, inductiva, L3
Energía reactiva L1..L3, ind.
Energía reactiva, capacitiva, L1
Energía reactiva, capacitiva, L2
Energía reactiva, capacitiva, L3
Energía reactiva L1..L3, cap.
Armónicos, THD,U L1-N
Armónicos, THD,U L2-N
Armónicos, THD,U L3-N
Armónicos, THD,I L1
Armónicos, THD,I L2
Armónicos, THD,I L3

Aviso acerca del almacenamiento de
valores de medición y datos de configuración

INFORMACIÓN
¡Almacenamiento de valores de medición y
datos de configuración!
En el caso de un fallo de la tensión de servicio
puede producirse una interrupción del registro
durante un máximo de 5 minutos. Los siguientes valores de medición son guardados cada
5 minutos por el dispositivo en una memoria no
volátil:
· Temporizador comparador
· Lecturas de contador S0
· Valores mínimos, máximos y medios
(sin fecha ni hora)
· Valores de energía
¡El dispositivo guarda los datos de configuración inmediatamente!
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Dibujos acotados

3.78 in

6 mm

96 mm

0.24 in

0.19 in

4,9 mm

· Las figuras sirven de ilustración y no son a escala.

3.43 in

87,2 mm

3.78 in

96 mm

Pila

96 mm
3.78 in

Fig. Vista frontal

1) Vista desde abajo

92+0,8 mm

92+0,8 mm

87,2 mm

6 mm

3.43 in

0.24 in

Fig. Vista lateral
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Ejemplo de conexión 1

-

+

=

- S1

S2

S3

-

=

=

+

+

K3

17

18
1

19
2

21
V+

20
3

Entradas digitales

22
1

A

C
Data GND

B

K5

K4

23
2

24
3

Salidas digitales

25

26
V+

14 15 16
C A B

Salida
analógica

RS485

UMG 96-PA
Tensión de
alimentación

Medición de la tensión

L/+ N/-

V1

1)

1

V2
2

V3
3

Medición de corriente

VN

I1
S1

4

5

I2
S2

6

3)
2)

PE/FE

PE

N

N

L1

L1

2)

7

I3
S2

S1

8

3)

9

S2

10

3)

2)

S1

S2
S1

L2
L3

S1

Consumidor

11 12 13
Puesta a tierra
funcional

18.6

S2
S1

230V/400V 50Hz

S2

1) Dispositivo protector frente a sobrecorriente con
homologación UL/IEC
2) Dispositivo protector frente a sobrecorriente con
homologación UL/IEC
3) Puentes de cortocircuito (externos)
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