Janitza - La empresa
En la localidad alemana de Lahnau, situada en el estado de Hessen entre Wetzlar y Gießen,
fabricamos nuestros productos para el mercado alemán e internacional. Nuestros productos
de hardware y software se adelantan siempre a su tiempo – desde hace más de medio
siglo. Introducimos nuevas tecnologías y combinamos las aplicaciones existentes para crear
productos y soluciones excepcionales e inteligentes. Además, satisfacemos las necesidades
de diversos segmentos de mercado en 60 países con una red profesional de distribuidores que
proporciona asistencia a nuestros clientes a nivel local.
Nuestro catálogo
El extenso catálogo de productos de Janitza incluye desde equipos de comunicación hasta
entornos IT acompañado de soluciones de software y análisis de datos.

William Thomson, Barón Kelvin, conocido como “Lord Kelvin”,
*26 de junio de 1824, † 17 de diciembre de 1907 “

“LO QUE NO SE PUEDE MEDIR NO SE PUEDE MEJORAR”
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UMG 604-PRO

Módulo
20CM-CT6

EP

52.16.201*1

52.16.202*1

E
UMG 604-PRO

14.01.626

&

20 CM-CT6

UMG 20CM
UMG 20CM

52.28.001*1

UMG 103-CBM

Número de ítem

UMG 103-CBM

14.01.625

Tipo

Tensiones de suministro
Uso en sistemas trifásicos de 4 conductores con un conductor neutro conectado a tierra
hasta un máximo de

277 / 480 V CA

277 / 480 V CA

solo medición de
corriente

277 / 480 V CA

Uso en sistemas trifásicos de 3 conductores con no conectados a tierra hasta un máximo de

-

-

-

480 V CA

Tensión de suministro

-

90 - 276 V CA; 90
- 276 V CC

-

95 - 240 V CA;
135 - 340 V CC*2

-/•

•/•

-/•

•/•

4

4

4

4

5,4 kHz, 5.400

20 kHz, 20.000

60 kHz, 60.000

20 kHz, 20.000

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L)
Cuadrantes
Frecuencia de muestreo de 50/60 Hz, puntos de medición por segundo
Medición ininterrumpida
Valor efectivo de los periodos (50/60 Hz)
Monitoreo de corriente residual
Armónicas V / A

•

•

•

•

10 / 12

10 / 12

10 / 12

10 / 12

-

•

1.ª - 40.ª

1.ª - 63.ª

1.ª - 63.ª

1.ª - 40.ª

-

Factor de distorsión UTHD / ITHD en %

•

•

Solo THD-I

•

Disimetría

-

-

-

•

Centelleo a corto plazo / centelleo a largo plazo

-

-

-

-

Transientes

-

-

-

>50 μs

Clase A según EN 61000-4-30

-

Clase de energía activa

0,5S (…/5 A)

Entradas digitales

-

Salida digital / de pulsos

-

Salida analógica

-

Canales de medición de la corriente

3

Entrada de termisor

-

Lógica integrada

Comparador

Valores mín. / máx. en memoria

•

Tamaño de la memoria

4 MB
•

Aplicaciones: Monitor de valor límite, EN 50160 y IEC 61000-2-4 vigilante

-

Función de registro de fallos

-

Optimización de la carga máxima

-

Software para la gestión de la energía y el análisis de redes
Interfaces
RS232
RS485
USB
Profibus DP
Bus M
Ethernet
Servidor web / correo electrónico
Protocolos
Modbus RTU
Puerta de enlace de Modbus
Profibus DP V0
Modbus TCP/IP, Modbus RTU sobre Ethernet, SNMP
OPC UA
BACnet IP
Profinet

Equipo compacto de medición de energía con reloj, batería y memoria

Reloj

GridVis®-Basic
•
-

•
-

-

-

•

1 %; 1 %

- ; 0,5 %

0,2 %; 0,25 %

-

-

-

1

2

0,5S (…/5 A)

-

-

2

2

-

2

-

-

-

20

6-96 (máx. 16
módulos)

4

-

-

1

Valores límite
de corriente por
canal

Valores límite
de corriente por
canal

Jasic® (7 prg.)

•

•

•

768 KB

768 KB

128 MB

•

•

•

-

-

•

-

-

•

-

-

•*3

GridVis®-Basic

GridVis®-Basic

GridVis®-Basic

•
-

•
-

solo a través de
UMG 20CM
solo a través de
UMG 20CM
-

Analizador de tensión con las opciones de comunicación más modernas

0,2 %; 0,2 %

Ampliación modular para el equipo de medición UMG 20CM

-

Precisión V; A

Equipos compactos de medición de RCM y de energía UMG 20CM con 20 canales de medición de corriente y módulo de expansión 20CM-CT6

Interrupciones a corto plazo

•
•
-

•
•
•/•

•
•
-

•
•
•*3

-
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Módulo
800-CT8-A

52.34.001

UMG 96-S2
UMG 96-S2

52.31.201

&

UMG 801 Modul

52.31.001

UMG 801
UMG 801

52.16.227*1

Número de ítem

UMG 605-PRO
UMG 605-PRO

Tipo

Tensiones de suministro
Uso en sistemas trifásicos de 4 conductores con un conductor neutro conectado a tierra
hasta un máximo de

277 / 480 V CA

Uso en sistemas trifásicos de 3 conductores con no conectados a tierra hasta un máximo de
Tensión de suministro
Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L)
Cuadrantes
Frecuencia de muestreo de 50/60 Hz, puntos de medición por segundo
Medición ininterrumpida
Valor efectivo de los periodos (50/60 Hz)
Monitoreo de corriente residual

417 / 720 V CA

480 V CA

690 V CA

-

95 - 240 V CA;
135 - 340 V CC*2

24 V externo

90 - 265 V CA;
90 - 250 V CC

•/•

-/•

4

4

4

4

20 kHz, 20.000

51,2 kHz (V) /
25,6 kHz (A)

8,33 kHz

8 kHz, 8.000

-/•

•

•

•

•

10 / 12

10 / 12

10 / 12

16 / 16

-

•

1.ª - 63.ª

1.ª -127.ª 1.ª -63.ª

1.ª, 3.ª, 5.ª … 25.ª

1.ª - 15.ª

Factor de distorsión UTHD / ITHD en %

•

•

•

•

Disimetría

•

•

-

Centelleo a corto plazo / centelleo a largo plazo

•

-

-

Armónicas V / A

Transientes

-

>50 μs

-

-

•

-

-

0,2 %; 0,25 %

0,2 %; 0,2 %

-

-

0,5S (…/5 A)

0,2S (…/5 A)

Entradas digitales

2

4

-

Salida digital / de pulsos

2

4

1

Salida analógica

-

1

Canales de medición de la corriente

4

8

1

4*5

-

Jasic® (7 prg.)

-

-

Interrupciones a corto plazo
Precisión V; A
Clase A según EN 61000-4-30
Clase de energía activa

Entrada de termisor
Lógica integrada

0,5 %

0,2 %; 0,2 %

0,5S (…/5 A)

0,5S (…/5 A)

-

8

3

•

•

128 MB

4 GB

Reloj

•

•

Aplicaciones: Monitor de valor límite, EN 50160 y IEC 61000-2-4 vigilante

•

-

-

Función de registro de fallos

•

-

-

Optimización de la carga máxima

•*3

-

GridVis®-Basic

GridVis®-Basic

Software para la gestión de la energía y el análisis de redes

RS485
USB
Profibus DP
Bus M
Ethernet
Servidor web / correo electrónico
Protocolos
Modbus RTU
Puerta de enlace de Modbus
Profibus DP V0
Modbus TCP/IP, Modbus RTU sobre Ethernet, SNMP
OPC UA
BACnet IP
Profinet
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•

-

•

•

-

•

•
•
•/•
•
•
•
•
•*3
-

Solución modular de monitorización de energía

RS232

Analizador de la calidad de la tensión conforme a EN 50160

Interfaces

2
•*13
•
Modbus TCP/IP
•
-

*12

•
-

*12

-

GridVis®-Basic

*12

*12

*12

*12
*12

GridVis®-Basic

Equipo universal de medición de energía de alta precisión

Tamaño de la memoria

Módulos de ampliación para el UMG 801 (funciones adicionales)

Valores mín. / máx. en memoria

90

230 / 400 V CA

•
•
-
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-

-

417 / 720 V CA
347 / 600 V CA
(en la lista UL)

52.17.011*1

UMG 512-PRO

52.26.001*1

UMG 509-PRO

52.32.011

52.32.010

UMG 512-PRO

417 / 720 V CA
347 / 600 V CA
(en la lista UL)

480 V CA

-

600 V CA

600 V CA

90 - 277 V CA; 90
- 250 V CC*2

95 - 240 V CA; 80
- 300 V CC*2

95 - 240 V CA; 80
- 300 V CC*2

•/•

-/•

•/•

•/•

4

4

4

4

21,33/25,6 kHz, 21 330/25 600

8,33 kHz, 8330

20 kHz, 20.000

25,6 kHz, 25.600

-

•

•

•

•

10 / 12

10 / 12

10 / 12

10 / 12

•

-

-

•

1.ª - 40.ª

-

•
1.ª - 25.ª

•

•

1.ª - 63.ª

1.ª - 63.ª
•

•

•

•

-

-

•

•

-

-

-

•

-

>50 μs

>39 μs

-

•

•

0,2 %; 0,2 %

0,1 %; 0,2 %

0,1 %; 0,1 %

•

-

-

-

0,2 %; 0,2 %
-

-

-

•

0,5S (…/5 A)

0,2S (…/5 A)

0,2S (…/5 A)

0,2S (…/5 A)

-

4

-

(3)*4

4

-

(3)*4

3

2

2

2

6

2

(5)*4

6

-

(5)*4*7

3*9

2

2

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

3

4

3

4+2

4

3

4+2

3

1

4+2

4+2

-

-

-

2*5

-

-

2*5

-

1

Comparador

Comparador

•
-

•

-

256 MB 256 MB
•

•

1

1

Jasic® (7 prg.)

Jasic® (7 prg.)

•

•

•

-

-

4 MB

256 MB

256 MB

-

-

•

•

•

-

-

•

•

-

-

•

•

-

-

-

-

GridVis®-Basic

GridVis®-Basic

GridVis®-Basic

GridVis®-Basic

-

•

•

-

•

•

-

•

•

-

•

-

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

•

-

•

•

-

-

-

•/•

-

-

•/-

•

•

-

•

•

-

•

-

-

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

•*6

•*8

-

-

-

•*3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

Equipo de medición de energía modular

•
-

-

-

•

•

•
•

•
•*11

-

-

•
• /•
•
•
•
•
•*3
-

Analizador de calidad de tensión clase A con RCM

-

Analizador de red multifuncional con RCM

256 MB

Módulos de ampliación para el UMG 96-PA (funciones adicionales)

-

-

Analizador de red económico y multifuncional

UMG 509-PRO

90 - 277 V CA; 90 - 250 V CC*2

-

UMG 96-PA
Módulo
96-PA96-PARCM-EL
RCM

417 / 720 V CA

1.ª - 40.ª

-

mit
MID

&
Módulos UMG 96-PA

52.22.090*1

277 / 480 V CA

ohne
MID

52.32.003*10

PN

52.32.001*1*2

EL

UMG 96-PA

CBM

52.22.068*1

52.22.069*1

E

52.22.066*1

M

UMG 96-PA

52.22.062*1

P

52.22.064*1

52.22.061*1

UMG 96RM

UMG 96RM

•
•
• /•
•
•
•
•
•*3
-

• : Incluido - : No incluido
*1: UL certificado *2: Opcionalmente también se pueden suministrar otras tensiones *3: Opción
*4: Posibilidades de combinación de las entradas y salidas: a) 5 salidas digitales b) 2 salidas digitales y 3 entradas digitales
*5: Función combinada: opcionalmente, entrada analógica/de temperatura/de corriente diferencial *6: Sin protocolo SNMP
*7: 2 salidas de impulsos *8: SNMP para la comunicación interna de Profinet *9: Con módulo + 1 canal de medición de corriente
*10: MID certificado *11: Sin SNMP *12: Sobre el equipo básico *13: Para consultar los dispositivos esclavos
Observación: Hallará una información técnica más detallada en el manual de instrucciones correspondiente y en las listas de direcciones de Modbus.
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GridVis® 7.4

Smart Energy & Power Quality Solutions

Gestión de la energía,Software
calidad
de la tensión,
supervisión de
de visualización
de red
la corriente diferencial: Visualización, análisis, sistema de
alarmas, informes

TRES APLICACIONES, UN SOFTWARE: GESTIÓN DE LA ENERGÍA,
CALIDAD DE LA TENSIÓN, SUPERVISIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL
Con GridVis® se muestran los potenciales de ahorro de energía. Además, los parámetros medidos se pueden analizar para detectar
posibles deficiencias de fabricación en una etapa temprana y así optimizar su periodo de utilización de recursos operativos.
El software escalable y de fácil manejo es perfecto para la implementación de sistemas de gestión energética, RCM y control de
calidad de la tensión.

GridVis® 7.4

Gestión de la energía (ENMS)
Gestión

y gestión
de alarmas
de la energía, calidadSeguridad
de la tensión,
supervisión

Certificación conforme a ISO 50001. Con el GridVis de Janitza®,
Supervisión de los valores límite de las variables medidas,
la corrientelos
diferencial:
está apostando por la seguridad cuando se trata de
de asuntos
datos de consumo, las corrientes diferenciales y la
como la BAFA, la reducción de la
tasa EEG o la
comunicación
del dispositivo.
Sistema de alarmas fiable
Visualización,
análisis, sistema
de alarmas,
informes
compensación de picos según la SpaEfV (Ley de sistemas de
mediante correo electrónico e interfaz web. Con la tecnología
mejora de la eficiencia energética).
de medición y el software de visualización de red GridVis® de
Janitza, confiera una mayor seguridad a su empresa.

Transparencia
Mantenga la mirada sobre los datos de consumo y los costes.
Detecte a los mayores consumidores de costes y los problemas
en la calidad de la tensión. Cubra los las corrientes residuales y
las sobrecargas. Genere los datos clave a partir de los datos de
consumo y medición según las especificaciones de la norma
ISO 50006.

Análisis de red y evaluación
Análisis y evaluación de datos de medición. El software
GridVis® ofrece numerosas funciones tales como estadísticas,
diagramas de líneas, gráficos circulares, mapa de calor,
curva CBEMA, línea continua, tablas, diagrama de Sankey
o indicadores clave. Las funciones se pueden diseñar
intuitivamente. Los datos de medición se pueden analizar a
petición del usuario.
92
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Visualización y documentación
Visualización web según sus especificaciones. Genere sus propios
paneles y vistas generales sin conocimientos de programación
de forma rápida y fácil con una amplia selección de funciones y
gráficas. Saque provecho de los informes y las documentaciones
preparados para los temas de administración de energía, calidad
de la tensión y vigilancia de la corriente diferencial.

Sistema abierto
Ya sea OPC UA, API REST o CSV. Le ofrecemos muchas
posibilidades de importación y exportación de datos, así
como de acceso a los datos. Un sistema abierto y con garantía
de futuro. La integración de equipos de otras compañías es
fácilmente posible a través de OPC UA o Modbus. Ningún otro
sistema le ofrece mayor conectividad.

CYDESA: Distribuidor oficial de Janitza en España

100

80

60

40

100

20

0

80

60

 HERRAMIENTAS
■ HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
PROFESIONALES
PARA
PARA LA EVALUACIÓN
DE TODOS
LOS DATOS DE
Y CONSUMO
LA MEDICIÓN
EVALUACIÓN
DE
TODOS LOS DATOS DE
MEDICIÓN Y CONSUMO

■ DISEÑO LIBRE DE PLANTILLAS
 DISEÑO
■ FUNCIONES
ORIENTADAS
LIBRE DE PLANTILLAS
 FUNCIONES ORIENTADAS
A LAS APLICACIONES
A LAS APLICACIONES

40

20

0

Visualización

Análisis y evaluación

Diseñe sus propias pantallas con diversas funciones y gráficas

Todos los detalles de un vistazo, con nuestras herramientas
para el análisis y evaluación de sus datos de medición

•
•
•
•

Editor profesional para la generación de pantallas
Pantallas
y plantillas: diseño libre de pantallas
VISUALIZACIÓN
Administración de usuarios y de niveles de acceso
Gran número de widgets y funciones:
Diseñe
sus propias
con diversas
Gráfico
de líneas,
barras ypantallas
circular, mapa
de calor,funciones
Sankey,
gráficas
datosyclave
(KPI), tablas, indicadores, líneas continuas, clima,
valores en tiempo real, vínculos, etc.
 Editor profesional para la generación de pantallas
 Pantallas y plantillas: diseño libre de pantallas
 Administración de usuarios y de niveles de acceso
 Gran número de widgets y funciones:
■ FORMATO XLS Y PDF
Gráfico ■deENVÍO
líneas,AUTOMÁTICO
barras y circular,
mapa
de calor,
POR
CORREO
Sankey, datos
clave (KPI), tablas, indicadores, líneas
ELECTRÓNICO
continuas, clima, valores en tiempo real, vínculos, etc.
100

80

60

40

20

0

• Navegador Y
deEVALUACIÓN
eventos
ANÁLISIS

• Funciones gráficas y de grupos de gráficas
• Evaluaciones estadísticas
Todos
detalles de un vistazo, con nuestras
• Curvalos
CBEMA
herramientas
para el análisis y evaluación de sus datos
• Línea continua
de
medición
• Paneles
y widgets
• Análisis RCM
 Navegador de eventos
 Funciones gráficas y de grupos de gráficas
 Evaluaciones estadísticas
■ SOLUCIONES CON GARANTÍA
DE FUTURO
 Curva CBEMA
■ SISTEMA ABIERTO
 Línea continua
■ ÚLTIMA TECNOLOGÍA
 Paneles y widgets
 Análisis RCM

Documentación

Conectividad

Informes optimizados para EnMS, calidad de la tensión y RCM

El acceso a los datos, la exportación y la importación de datos
se realizan con facilidad

•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación según las normas EN 50160 y EN 61000-2-4
3
Análisis
de alta disponibilidad y análisis estadístico
Eventos, transitorios y superación de los límites
Vistas generales de energía
Factura de energía
Análisis de la corriente diferencial
Aprobación del sistema
Informe de utilización

•
•
•
•
•
•

Cliente y servidor de OPC UA (opcional)
REST API (solución M2M)
Equipos de medición Modbus
Importación y exportación CSV, XLS
GridVis® Collector (recopilador móvil de datos)
MSCONS (perfil de carga, datos del contador, importación
y exportación)
• COMTRADE (transitorios, eventos, exportación)
CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos

93

Datos de
medición
Base de datos

GridVis® Desktop
Engineering Tool

Usuario
Base de datos

Sistema externo
p. ej., SCADA, CLP, ERP,
etc.

Local o en un
servidor externo

OPC UA
DHCP

OPC UA
DHCP

GridVis®
Interfaz web

GridVis®
Interfaz web

p. ej., a través de REST API
o OPC UA
GridVis®
Collector

GridVis®
Servicio

Ethernet

LAN
inalámbrica

Energy
Portal

Ethernet

Ethernet

Ethernet (VPN)

www puerto 80

RS485

UMG
Autónomo
UMG

UMG

UMG
Estación de
transformador

Equipos
ajenos y
sensórica

Gas, calor, frío,
aire comprimido,
impulsos, etc.

Planta I

Planta II

■ ALTA DISPONIBILIDAD
■ SEGURIDAD Y FIABILIDAD A TRAVÉS DE
LA MONITORIZACIÓN
OTRAS FUNCIONES
■ METROLOGÍA Y VALORES DE MEDICIÓN
BAJO CONTROL

Sistemas de alarma

INTERFAZ WEB

• Vigilancia
de la comunicación, valores límite, etc.
 Pantallas y widgets
• Sistema de alarma a través de la interfaz de usuario web,
 No se necesita instalación local
correo electrónico
o un programa externo
• Obligatoriedad de confirmación con inicio de sesión e historia
• Niveles ENGINEERING
de escalado para unTOOL
sistema de alarma de acuerdo a
 Instalación local
las necesidades
 Puesta en funcionamiento y parametrización de
• Acceso completo
a los datos de medición y los parámetros de
comunicación
los equipos de medición
Análisis y evaluación

Planifique las funciones y automatice su sistema

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS E IDIOMA

• Tareas programadas de lectura de equipos, sincronización
Protección con contraseña y control de acceso
temporal, generación de informes o envío de correo
 Directorio activo
electrónico
 Administración de usuarios
• Importación automática de datos
 Alemán, inglés, español
• Administración de bases de datos con funciones de
automatización
PUNTOS
MEDICIÓN VIRTUALES Y
• Horarios yDE
tarifas
• Copia de seguridad del proyecto


LÓGICA


BASE DE DATOS





OTRAS
DEL SISTEMA
Jan DB
(baseFUNCIONES
de datos por defecto
 MSSQL (driver)
MySQL (driver)

SERVICIO

Interfaz web
 Proceso en segundo plano

■ TEMPORIZACIÓN PROGRAMADA DE
TAREAS
■ GESTIÓN SIMPLE DEL SISTEMA
SISTEMA
MEDIANTE LAS FUNCIONES DE
AUTOMATIZACIÓN

Automatización

Vigilancia de la instalación y de la energía al más alto nivel



DEL

GridVis® Esquema

Servicio de
introducción
de valor

Servicio

Puntos de medición sin equipo de medición
Operaciones matemáticas

RECOPILACIÓN DE DATOS Y
CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS


Lectura de memoria Puntos de medición virtuales

 y
y lógica
Funcionamiento
sin registro de usuarios
Registro en línea
• Pantallas
widgets
• Proceso en segundo plano
 Parametrización de dispositivos
• No se necesita instalación local
• Funcionamiento sin registro
• Puntos de medición sin equipo
6
de usuarios
de medición
Engineering tool
• Operaciones matemáticas
Administración de usuarios e
• Instalación local
idioma
Recopilación de datos y
• Puesta en funcionamiento y parametriconfiguración de dispositivos
zación de los equipos de medición
• Protección con contraseña y control
• Análisis y evaluación
de acceso
• Lectura de memoria
• Directorio activo
• Registro en línea
Base de datos
• Administración de usuarios
• Parametrización de dispositivos
• Jan DB (base de datos por defecto
• Alemán, inglés, español
• MySQL (driver)
• MSSQL (driver)
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Provisión de servicios

Nuestros técnicos de
soporte y una red de
socios de soluciones
profesionales le
ofrecen una amplia
cartera de servicios.
Desde la instalación
o la actualización
de los dispositivos
de medición
hasta la puesta en
funcionamiento
completa de todo el
sistema de medición
hasta el análisis de la
calidad de la energía
por parte de expertos
certificados.

CONFÍE EN UN SOCIO FUERTE
Extensa provisión de servicios
Aproveche la formación individual en la empresa y una
amplia oferta de formación en nuestro centro de formación en
Lahnau. Los servicios profesionales de consultoría y soporte
son gratuitos para los clientes de GridVis®. Apoyamos su
puesta en funcionamiento in situ y ofrecemos contratos
de mantenimiento justo para proteger de forma óptima la
disponibilidad de su sistema. Es posible elaborar informes
y reportes adaptados a medida del cliente.

Confíe en un socio con una amplia cartera de productos
y muchos años de experiencia. Con el know-how de
interlocutores experimentados en todos los sectores, le
ofrecemos nuestro apoyo para integrar una solución perfecta
en su empresa.

CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos
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Versiones de GridVis®

LA GAMA DE FUNCIONES ADECUADA PARA CADA REQUISITO
GridVis® – BASIC (51.00.116)

GridVis® – PROFESSIONAL (51.00.160)

Versión básica gratuita:

Como GridVis® – Basic, adicionalmente:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Navegador de eventos (NUEVO)
Como máximo 5 equipos de medición
Herramientas gráficas y de análisis
Base de datos (Jan-DB)
Informes:
- Informe de puesta en marcha
- Informes de energía y consumo
- Informes de PQ (EN 50160, EN 61000-2-4, etc.)
- Informe RCM

GridVis® – SERVICE (51.00.180)

GridVis® – ULTIMATE (51.00.190)

Como GridVis – Professional, adicionalmente:

Como GridVis® – Service, adicionalmente:

• NUEVO: Directorio activo
• Informes ampliados:
- Informe de utilización (NUEVO)
- Alta disponibilidad
- LET (límites, eventos, transitorios)
- Cálculo de energía
• Exportación de datos COMTRADE
• Importación (NUEVO*) y exportación de datos MSCONS
• Servicio técnico (Service) incluido REST API
• Registro en línea
• Administración de alarmas
• Exportación de datos de medición y consumo (CSV)
• Equipos de otros fabricantes (Modbus genérico)
• Automatización ampliada:
- Informes
- Acciones de la base de datos
- Correo electrónico/sistema de alarma
- Centros de costes y generación de tarifas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

®
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Número de equipos y puntos de datos ilimitados
Controlador de la base de datos (MSSQL, MySQL)
Automatización (lectura, determinación del tiempo, etc.)
Equipos de medición virtuales y lógica
Administración de usuarios
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Interfaz web GridVis®-Energy
Administrador de usuarios ampliada
Administrador de pantallas y plantillas
Widgets
Evaluación de datos clave (KPI)
Gráfico Sankey (análisis del flujo de energía
Vista general de equipos con función gráfica
Cliente OPC UA
Biblioteca de imágenes y símbolos

CYDESA: Distribuidor oficial de Janitza en España

GridVis® 7.4

LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE GridVis® 7.4
Configurar y gestionar las unidades de medida
modulares
Con el GridVis® 7.4 también se pueden configurar y gestionar
fácilmente unidades de medidas modulares como el medidor
de energía UMG 801. El árbol del equipo de GridVis® se amplía
en un nivel para las subunidades modulares. De este modo,
el software muestra un resumen organizado de la estructura
física, los valores de medición requeridos se pueden encontrar
rápidamente, si es necesario. La configuración del GridVis® 7.4
también ha sido optimizada para el uso modular y ofrece una
nueva vista de hardware y de diagnóstico.

Vigilar la utilización de la instalación
Con el nuevo informe de utilización, las corrientes nominales
se muestran y evalúan en todo el suministro eléctrico con
distribuidores primarios y secundarios. El informe muestra en
forma de tabla la utilización de todos los puntos de medición
seleccionados en porcentaje y como valor absoluto en el
intervalo seleccionado anteriormente. Las infracciones de
los valores límite, la utilización excesivamente elevada y las
reservas se pueden detectar a simple vista. El informe permite
una configuración libre de las alimentaciones correspondientes,
de modo que las parejas o sumas de espacios redundantes
también se puedan visualizar.

Nueva interfaz de configuración

Integrar la administración de usuarios en la
infraestructura existente
Con la ayuda del directorio activo, la administración de
usuarios de GridVis® se puede vincular con la administración
de usuarios de Windows. Todos los usuarios que tengan acceso
a GridVis®-pueden iniciar sesión con su usuario y contraseña de
Windows. No es necesario tener dos contraseñas.
Los administradores pueden controlar los roles (agrupaciones
de derechos de usuarios) de forma centralizada en la
administración del directorio activo.

Herramienta profesional para eventos y transitorios
Los microcortes, las sobrecorrientes y los transientes pueden
dañar o incluso paralizar las instalaciones eléctricas y los
componentes electrónicos. En caso de fallo, es fundamental
encontrar la causa o el origen del fallo de manera rápida y
segura. Con la ayuda de la tecnología de medición Janitza,
combinada con el software GridVis®, es posible consultar y
evaluar rápidamente los datos de medición. El navegador
de eventos y transientes también le ofrece una rápida visión
general de los sucesos, incluyendo la evaluación gráfica de
eventos y transientes. Las relaciones temporales se detectan al
instante y ayudan a hacer el análisis.
CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos
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DHCP de OPC UA

AUMENTE LA CONECTIVIDAD
Amplíe la conectividad del GridVis® con el servidor OPC UA
de NETxAutomation y aproveche la posibilidad de ofrecer
datos de medición a nivel OPC UA. El servidor BMS de
NETxAutomation, con controlador GridVis® integrado, está
disponible exclusivamente en Janitza y puede utilizarse como
complemento al cliente de OPC UA.
Este servidor hace posible el acceso directo a los datos
de medición e índices de GridVis®. Las ventajas evidentes
del controlador integrado son una mayor facilidad de
configuración y la amplia disponibilidad de todos los datos de
medición. Además, la estructura completa de dispositivos de
medición de GridVis® está disponible directamente en el árbol
de OPC UA. También se soporta la adición de varios proyectos
de GridVis®. Esto permite a los clientes de OPC UA – tales como
GridVis® OPC UA –, a la tecnología de control de edificios y
a los sistemas SCADA o ERP, entre otros muchos, procesar
fácilmente datos online procedentes de GridVis®.

DHCP de OPC UA 250
DHCP de OPC UA 1000
DHCP de OPC UA 2500
DHCP de OPC UA 10000
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N.o de art. 51.00.151
N.o de art. 51.00.152
N.o de art. 51.00.153
N.o de art. 51.00.154
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Además de la integración directa de GridVis®, el servidor OPC
UA ofrece KNX, SNMP y BACnet Clients, así como funciones
lógicas que forman parte del volumen de suministro. Como
garantía de calidad adicional, nuestro socio NETxAutomation
pone a su disposición una larga experiencia en el área de OPC
UA y la automatización de edificios. Los especialistas de Janitza
han sido formados expresamente para asistirle a usted del
mejor modo posible en las tareas de instalación y puesta en
funcionamiento del servidor.
Nota: El servidor OPC UA es una aplicación independiente y
puede adquirirse como complemento al programa GridVis®.
La facturación se efectúa con arreglo a los puntos de datos
necesarios. Estaremos encantados de enviarle una oferta
personalizada.

CYDESA: Distribuidor oficial de Janitza en España

GridVis® Collector

LECTURA MÓVIL DE DATOS
El GridVis® Collector ofrece como unidad móvil la posibilidad
de leer datos de medición de los equipos de medición de
Janitza sin conexión de comunicación en el lugar. Estos datos
se pueden comparar y evaluar en un proyecto con otros puntos
de medición. Con una duración de la batería de hasta 9 horas,
el GridVis® Collector puede administrar hasta 200 dispositivos
de medición. El manejo es comprensible y puede llevarlo a
cabo un electricista cualificado con solo unos simples pasos.

La sincronización de los datos de medición con un GridVis®
instalado localmente se puede realizar a través de Ethernet o
WLAN.
El GridVis® proporciona la solución ideal para recopilar datos
de medición en subestaciones locales u otros sistemas de
distribución eléctrica autosuficientes que no disponen de una
conexión inalámbrica o de red.

GridVis® Collector
N.o de art. 51.00.400
El GridVis® Collector no forma parte de la edición
GridVis®y se puede adquirir posteriormente.

CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos
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Smart Energy & Power Quality Solutions

UMG 512-PRO

UMG 512-PRO – Analizador de calidad de red eléctrica de clase A

Analizador de calidad de red eléctrica de clase A

GARANTIZAR UNA ALTA DISPONIBILIDAD
Equipo de medición de la calidad de red conforme
a la normativa

Comunicación de arquitectura abierta

GARANTIZAR
UNA ALTA DISPONIBILIDAD

El analizador de la calidad de red eléctrica UMG 512-PRO
(clase A según IEC 61000-4-30) registra y analiza todos los
parámetros de calidad relevantes, incluyendo armónicos
hasta el de orden 63, flickers, microcortes, etc. de acuerdo con
la normativa vigente. El equipo de medición se basa en las
normas EN 50160, IEEE519 o bien en la EN 61000- 2-4. De este
modo se puede garantizar una seguridad del 100 % de los datos
de medición en la memoria del equipo (redundancia). Otro
campo de aplicación del UMG 512- PRO es la monitorización
de la corriente diferencial para la identificación de fallos de
aislamiento (medida preventiva contra incendios). El equipo
de medición dispone de dos entradas y dos salidas digitales,
así como de una entrada de temperatura. La ampliación de
las funciones es posible gracias a las APPs ya integradas.
También puede beneficiarse de las numerosas posibilidades
de visualización de los valores medidos a través de la página
web integrada en el equipo de medición y a la comunicación de
arquitectura abierta del UMG 512-PRO.

Medición | Análisis | Protección
Hoy en día, la tensión en nuestras redes está muy alejada de la
forma sinusoidal ideal. El resultado es una merma considerable
en la vida útil de los equipos. Una medición continua de
la calidad de la tensión y el análisis de los datos obtenidos
permiten detectar desviaciones antes de que se produzcan
daños en las instalaciones. Janitza ofrece componentes de
hardware y software perfectamente adaptados y servicios
integrales para la optimización de la calidad de la red eléctrica.
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Numerosas posibilidades de comunicación
Benefíciese de la integración rápida y rentable en las
estructuras de comunicación existentes:
• Ethernet (TCP/IP) con acceso multipuerto para una fácil
integración en una red Ethernet
• Integración en sistemas PLC y GLT a través de interfaces
adicionales, 4 puertos simultáneos
• Diversos protocolos IP: SNMP, ICMP (Ping), NTP, FTP, etc.
• BACnet opcional

Página principal del equipo de medición con aplicaciones PQ
(Power Quality)
Se puede acceder a la página WEB propia del equipo a
través de un navegador WEB estándar. Después de solicitar
la dirección IP del equipo de medición en el navegador,
se muestra directamente la página de inicio del equipo de
medición. El lenguaje de programación Jasic® integrado
proporciona un acceso libre a todas las variables, como los
valores medidos, a través de programas Jasic® descargables.
Los usuarios también pueden crear sus propios programas
Jasic®.

CYDESA: Distribuidor oficial de Janitza en España

Aplicaciones Janitza

CON ESTAS APLICACIONES, USTED MANTIENE EL CONTROL GLOBAL
Benefíciese de las extensiones basadas en software para su
equipo de medición. Las funciones integradas en el UMG 512PRO se pueden ampliar y visualizar a través de las aplicaciones.
Las posibilidades de uso de las aplicaciones dependen del tipo
de equipo y se han desarrollado de acuerdo a las necesidades
de nuestros clientes.

Aplicación EN 50160 Watchdog – Supervisión continua
de la calidad de red
Supervisión permanente de la calidad de la tensión medida
en los puntos de conexión a la red según la norma EN 50160.
Todos los algoritmos (incluyendo valores de 95 % y 100 %)
están integrados en el propio equipo de medición. Para
garantizar que las caídas de tensión se detecten de forma fiable
como eventos, se debe almacenar en un búfer de la tensión
auxiliar del equipo. Con esta aplicación, los análisis de calidad
de la red también son posibles sin la necesidad de nociones
especiales de informática. La representación en color según el
sistema de semáforos permite realizar análisis
sencillos. Se pueden omitir las transmisiones
de grandes cantidades de datos a un
sistema host.

APP IEC 61000-2-4 Watchdog PRO – Supervisión
continua de la calidad de la tensión
Monitorización permanente de la calidad de la tensión según
la norma 61000-2-4 en las redes de suministro del cliente.
Análisis automático y complejo de los datos de medición
según los valores límite de la norma. Los eventos se detectan
rápidamente, y tampoco es necesaria ya la transmisión de
grandes cantidades de datos de medición.

APP Monitor de valores de medición – comparación de
los valores de medición actuales e históricos
Muestra los valores de medición en forma de diagramas en
la página web de un equipo de medición Janitza UMG. La
aplicación es fácil de usar (arrastrar y soltar). En un diagrama
se pueden visualizar hasta 6 valores medidos y 60.000 puntos
de datos.

Todas las ventajas

Clase A

Página web del equipo de medición y aplicaciones

Certificación según la norma IEC 61000-4-30 con
especificaciones detalladas de los analizadores
de redes para garantizar una medición conforme a la ley. La
norma define los parámetros necesarios, así como los métodos
de medición, la precisión y los límites adecuados.

El servidor web integrado en el equipo de medición
proporciona de una manera clara una amplia variedad de
datos. Para ampliar la funcionalidad del equipo, vienen
integradas dos aplicaciones.

Calidad de la tensión

Los equipos Modbus RTU (que se conectan al equipo
maestro como esclavos) pueden integrarse fácilmente en una
arquitectura Ethernet a través de la puerta de enlace EthernetModbus.

El UMG 512PRO registra, analiza y documenta de forma fiable
todas las variables de perturbación tales como armónicos,
asimetrías, transitorios, caídas de tensión, sobretensiones,
flickers, desfasaje y potencia reactiva.

Residual Current Monitoring (RCM)
Un RCM potente y continuo detecta las corrientes residuales
antes de que provoquen fallos en la instalación o incluso
incendios.

Puerta de enlace Ethernet-Modbus

Opcional: Protocolo BACnet
BACnet es uno de los estándares de comunicación más
importantes de la comunicación en edificación. El equipo
de medición se integra en la red con su propio identificador
BACnet.
CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos
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Medición excepcional de
la calidad de la red

Pantalla gráfica en color de fácil
manejo con guía intuitiva para el
usuario
• Pantalla gráfica a color de alta
definición de 320 x 240, 256 colores
• Representación de los valores medidos
en forma numérica, como diagrama
de barras, gráfico de líneas o forma de
onda
• Manejo intuitivo
• Representación con forma de onda de
la corriente y de la tensión
• Gráficos en tiempo real e históricos de
eventos y transitorios

Protocolo BACnet para la
comunicación en edificación
• Interoperabilidad óptima entre
dispositivos de diferentes
• fabricantes y sectores
• Soporta dispositivos tipo B-SA con
BIBBs DS-RP-B y DS-WP-B, BIBBs DSCOV-B y DM-UTC-B
• BIBBs predefinidos (BACnet
Interoperability Building Block)
• Opcional: BACnet para el UMG 512PRO

Programación / funcionalidad PLC
• Procesamiento posterior de los datos
de medición en el equipo de medición
(inteligencia local)
• Funciones de supervisión y alarma
• Extensiones constantes de las
funciones que van mucho más allá de
la mera medición, aplicaciones de la
biblioteca Janitza
• Numerosas posibilidades de
programación con la programación de
código y programación gráfica Jasic®

www.

Medición RCM

Página WEB del equipo de medición

• 2 entradas de medición RCM
• Medición de corriente residual con
detección de rotura de línea
• Seguridad adicional gracias a la
medición de corriente diferencial
combinada con la administración de
alarmas GridVis®

• Servidor web en el equipo de medición
(página de inicio propia del equipo)
• Datos online disponibles directamente
a través de la página de inicio

Moderna arquitectura de
comunicación abierta a través de
Ethernet

Gestión de alarmas

• Fácil integración en una red Ethernet
• Integración en sistemas PLC y GLT
a través de interfaces adicionales,
puertos simultáneos
• Diversos protocolos IP: SNMP, ICMP
(Ping), NTP, FTP...
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• Información disponible al instante por
correo electrónico
• Programación mediante Jasic® o
programación gráfica
• Numerosas funciones de gestión
de alarmas mediante GridVis®administración de alarmas

Función de puerta de enlace
Modbus
• Puerta de enlace Ethernet-Modbus
• Ideal para estructuras maestro-esclavo,
lectura de equipos de medición
Modbus a través del UMG 512-PRO a
nivel Ethernet

Gran memoria de datos de
medición de 256 MB
• Alcance de memoria de hasta dos años
(dependiendo de la configuración)
• Registros configurables
individualmente
• Plantillas de registro PQ para
normas estándar (p. ej., EN 50160)
preconfiguradas

Representación de picos de carga

Oscilaciones armónicas

Calidad de la tensión

• Representación de los tres picos de
potencia mensuales más altos en la
pantalla LCD (P, Q, S)
• Representación continua en gráfico
de barras de los valores de picos
de potencia durante tres años en la
pantalla LCD (P, Q, S)

• Oscilaciones armónicas hasta la 63.a
armónica e interarmónicos
• Factores de distorsión U THD, I THD

•
•
•
•
•
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Certificado de clase A (IEC 61000-4-30)
Eventos y transitorios
Flicker, asimetría, THD, campo giratorio
Software PQ GridVis®
Numerosos informes PQ
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Medición de calidad de red
de primera clase
Calidad de la tensión

Medición de calidad superior

• Análisis de oscilaciones armónicas hasta la 63.a armónica, par
/ impar (U, I, P, Q)
• Interarmónicos (U, I)
• Factor de distorsión en tensión/corriente THD U/ THD I/
esquema dúplex por división en el tiempo (TDD)
• Medición con sistema directo, opuesto u homopolar
• Asimetría
• Dirección del campo giratorio
• Tensión factor de cresta
• Medición de flickers según DIN EN 61000-4-15
• Registro y almacenamiento de transitorios (> 39 μs)
• Microcortes (a partir de 10 ms), representación con valores
efectivos y forma de onda
• Valores efectivos de media onda para tensión, corriente,
potencia, potencia reactiva y frecuencia en estrella y triángulo
disponibles simultáneamente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medición continua de valor efectivo real (True-RMS)
Método de medición según IEC 61000-4-30
Precisión de medición certificada según la clase A
Muestreo continuo de las entradas de medición de la tensión
y de la corriente con 25.600 Hz
512 puntos de medición por período
Grabación de más de 2.000 valores de medición por ciclo de
medición
Precisión de medición de la energía activa: Clase 0,2S
La medición ultrarrápida permite el registro de transitorios
rápidos desde 39 μs
Registro de corrientes y tensiones (15 – 440 Hz)

Representación gráfica de un transitorio

Lista de transitorios

Monitorización de la
corriente diferencial
Representación de valores RCM en tiempo real
en la página de inicio del equipo de medición

Aviso en lugar de desconexión

Aviso previo a la desconexión; un objetivo de la monitorización de la
corriente diferencial
Resulta decisivo detectar oportunamente los fallos antes de que los
fusibles o los interruptores de corriente residual (RCD) desconecten las
instalaciones o los circuitos eléctricos de las cajas de enchufe afectadas.
Para ello, se deben monitorizar, evaluar y notificar los aumentos, en su
mayoría lentos, de las corrientes diferenciales (p. ej., provocados por
fallos de aislamiento y corrientes de trabajo demasiado altas de los
componentes de la instalación o los equipos consumidores).

Corriente residual

mA

Protección personal
Protección de la
instalación
Protección contra
incendios

Desconexión

Aviso
con RCM

Proyección
de la información
t

Tiempo
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Planos dimensionales y variantes
de conexión típicas
Vista desde abajo

Vista lateral

Vista posterior

Todas las indicaciones de medidas en mm

IPE

IDIFF

PT100

1
K1

A
B

K2

5
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7

I5

8

RCM

RS485

9 10
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14 15 16

Digital
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Digital
Inputs
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3
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S2
S1

S2
S1
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S1
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Strommessung 1-4
Current Input 1-4
I2
I3

S2

V1

V2

V3

V4

VN

27

28

29

30

31

Verbraucher
Load

UMG 512-PRO
Hilfsenergie
Auxiliary Supply

Switch
PC

SPS
SPS
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Guía general del equipo y datos técnicos

UMG 512-PRO
52.17.011

52.17.003

Tensión de alimentación CA

N.o de artículo

95 ... 240 V CA

48 ... 110 V CA

Tensión de alimentación CC

80 ... 300 V CC

24 ... 150 V CC

General
Utilización en redes de baja, media y alta tensión

•

Precisión en tensión y corriente

0,1% / 0,1%

Precisión de la energía activa (kWh.../5 A)

Clase 0,2S

Número de puntos de medición por período (medición completa)

512

Medición del valor efectivo: valores actuales y medios
Corriente, tensión, frecuencia

•

Potencia activa, reactiva y aparente / total y por fase

•

Factor de potencia / total y por fase

•

Medición de energía
Energía activa, reactiva y aparente [L1, L2, L4, L3, ∑ L1–L3, ∑ L1–4]

•

Cantidad de tarifas

8

Medición de la calidad de la tensión
Armónicos de / corriente y tensión / potencia activa y reactiva

1.a – 63.a

Factor de distorsiónTHD-U en % /THD-I en %

•

Corriente y tensión, sistema homopolar, directo y opuesto

•

Flickers

•

Transitorios

> 39 μs

Microcortes, eventos

10 ms

Función del oscilograma (forma de onda U e I)

•

Señal de control de onda

•

Detección de subtensión y sobretensión

•

Registro de datos medidos
Memoria (Flash)

256 MB

Valores medios, mínimos y máximos

•

Canales de datos de medición

10

Mensajes de alarma

•

Pantalla
Pantalla gráfica a color LCD de 320 x 240, 256 colores, 6 teclas

•

Selección de idioma

•

Protección por contraseña

•

Interfaces
RS485: 9,6, 921,6 kbps (conector del cable)

•

Profibus DP: hasta 12 Mbps (conector DSUB-9)

•

Ethernet 10/100 Base-TX (casquillo RJ-45)

•

Protocolos
Modbus RTU, ModbusTCP, Modbus RTU sobre Ethernet

•

Puerta de enlace Modbus para configuración maestro-esclavo

•

Profibus DP V0

•

HTTP (página de inicio configurable)

•

SMTP (correo electrónico), NTP (sincronización horaria),TFTP, FTP
(transferencia de archivos), SNMP, DHCP,TCP/IP, BACnet (opcional)

•

Software GridVis®-Basic*1

•

Datos técnicos
Tipo de medición (4 cuadrantes)
Rango de medición de frecuencia
Frecuencia de muestreo
Corriente nominal
Sobrecarga durante 1 s
Entradas de corriente diferencial
Rango de medición entrada de corriente diferencial
Entrada de medición de temperatura

Medición continua de valor efectivo real hasta la 63.a armónica
15 ... 440 Hz
25,6 kHz / fase
x / 5A o x / 1A
120 A (sinusoidal)
2
0,05 ... 30 mA
1

Observación: Hallará información técnica más detallada en el manual de instrucciones y en la lista de direcciones Modbus.
• = incluido – = no incluido
*1
= Funciones adicionales opcionales con los paquetes GridVis®-Ultimate, GridVis®-Service y GridVis®-Professional.
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UMG 96-S2

Medidor de energía UMG 96-S2

Medidor universal de alta precisión

UN TODOTERRENO ECONÓMICO
AUMENTE LA TRANSPARENCIA DE SUS DATOS ENERGÉTICOS CON EL MEDIDOR UNIVERSAL UMG 96-S2

MEDIDOR UNIVERSAL
DE ALTA PRECISIÓN

La obtención de datos precisos acerca del consumo energético
y la calidad del suministro eléctrico solo puede lograrse con
mediciones que vayan más allá del punto de conexión a la red.
Si se desean localizar fuentes de perturbaciones o dispositivos
con un consumo excesivo de energía, será necesario efectuar
mediciones en muchos puntos de la red. La definición
(resolución) de la medición es un factor decisivo.
Una solución ideal para esta tarea es el nuevo UMG96-S2.
Este medidor de energía se distingue por ser un dispositivo

universal de uso general. Es apto tanto para la medición
y comprobación de valores eléctricos y consumos de energía
como para la vigilancia de los parámetros de calidad del
suministro, tales como la presencia de oscilaciones armónicas.
Tiene aplicación en sistemas de distribución energética,
p. ej. para la captación de datos para centros de costes y la
vigilancia de valores límite. Además, el dispositivo puede
utilizarse para transmitir los valores medidos al sistema de
control del edificio o al PLC.

Todas sus ventajas
Uso universal

Integración sencilla

Compatibilidad

Apto para redes TN y TT con conexión de
transformador de 1 y 5 A.

Fácil integración en sistemas de nivel
superior por vía de comunicación abierta
mediante Modbus RTU

Integración sencilla debido a una gran
compatibilidad con los transformadores
que permite utilizar

Energía activa con clase de
precisión 0,5S
(.../5 A del transformador)

Configuración simplificada

Visualización y registro de datos

Uso sin complicaciones gracias a una
sencilla configuración

Cambio de tarifa

Diseño compacto

El sencillo cambio de tarifa mejora la
transparencia energética y de costes

Alto rendimiento en forma compacta de
96 mm con una profundidad de montaje
reducida

Amplias posibilidades de tratamiento,
visualización y registro de datos con
el software de visualización de red
GridVis®-Basic

Gran precisión de la medición
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TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
90–265 V CA / 90–250 V CC,
300V CAT III

ENTRADAS DE MEDICIÓN
DE TENSIÓN
230V / 400V, 300V CAT III

SALIDA DE IMPULSOS
Emisión de consumos de
energía como impulso S0

ENTRADAS DE MEDICIÓN
DE CORRIENTE
1/5 A, 300 V CAT II

INTERFAZ
RS485 con Modbus RTU

Principio maestro-esclavo
Software GridVis®

UMG 512-PRO
Medición de la
alimentación
principal con análisis
de fallos

Base de datos

3
Ethernet

Cuadro principal
UMG 96RM-E
Medición de corriente de trabajo y residual
en la alimentación del cuadro secundario

Modbus

Cuadro secundario

UMG 96-S2

Esclavo 3

Esclavo 2

UMG 96-S2
Esclavo 1

Modbus
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UMG 96-S2
90-265 V CA / 90-250 V CC, 300 V CAT III

N.o de art. 52.34.001

Generalidades

Entrada de tensión de medición

Precisión de la medición de tensión y corriente
Precisión de la medición de energía activa
(kWh,.../5 A)

0,2%
Clase 0,5S

Entradas y salidas
Salida digital

1

Salida de impulsos

•

Medición de valores eficaces – valores instantáneos, p. ej.:

300 V CAT III

Rango de medición, tensión fase-neutro, CA
(sin transformador)

0 ... 300 Vrms

Rango de medición, tensión fase-fase, CA
(sin transformador)

0 ... 425 Vrms

Rango de frecuencias
Frecuencia de muestreo por canal (50/60 Hz)
Cuadrantes de medición

Corriente, tensión, frecuencia

•

Redes

Potencia activa, reactiva y aparente

•

Entrada de corriente de medición

Factor de potencia

•

Corriente nominal

Medición de energía

Categoría de sobretensión

Energía activa, reactiva y aparente

•

Frecuencia de muestreo

Cambio de tarifa

•

Características mecánicas

Adquisición de valores medios, p. ej.:

Peso neto (con conectores enchufables colocados)

45 ... 65 Hz
8 kHz
4
TN, TT
3 entradas
1 / 5A
300 V CAT II
8 kHz
aprox. 250 g

•

Medidas del aparato en mm (al x an x la)

96 x 96 x 48

Potencia activa, reactiva y aparente / actual y
máxima

•

Grado de protección según EN 60529
(con junta = IP54)

Frontal IP40 /
trasera IP20

Frecuencia / actual y máxima

•

Montaje conforme a CEI EN 60999-1/EN 50022

Panel frontal

Tensión, corriente / actual y máxima

Condiciones ambientales

Medición de la calidad de la potencia
Armónicos de orden/corriente y tensión
Factor de distorsiónTHD I en %

1.–15.
•

Interfaz/protocolo
RS485/Modbus RTU

•

Rango de temperatura de trabajo
Software GridVis-Basic

Consumidores

Tensión de alimentación
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Medición de tensión

K55
(-10... +55 °C)
•

Hallará información técnica más detallada en el manual de instrucciones y en la lista de direcciones de Modbus en www.janitza.com
• = incluido

Salida digital
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4 entradas

Categoría de sobretensión

Medición de corriente
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Transformadores de corriente

Transformador de núcleo cerrado

Transformador de núcleo abierto

Modelo: IPA40, IPA40.5, 6A315.3, 7A412.3, 8A512.3 o 9A615.3
Ratio de transformación: 50/5 A hasta 2500/5 A
Potencia: 1.25 a 5 VA
Precisión clase: 0.5 / 0.2S
Conductores de: Ø 23 a 85 mm
Ancho: 60 a 129 mm
Aislamiento clase E

Modelo: KBU 58 o KBU 812
Ratio de transformación: 250/5 A a 1250/5 A
Potencia: 1.5 a 7 VA
Precisión clase: 0.5 y 1
Hueco interior: 55 x 85 o 85 x 125 mm
Dimensiones: 125 x 158 y 155 x 198 mm
Según normativa: DIN EN 61869, parte 1 + 2; IEC 61010-2;
Baja tensión 2014/35/EU

Transformador de núcleo abierto

Transformador de núcleo abierto flexible

Modelo: KUW1. KUW2, KUW4 o KUW4.2
Ratio de transformación: 60/1 A a 1000/5 A
Potencia: 0.2 a 0.5 VA
Precisión clase: 0.5, 1 y 3
Conductores de: Ø 18 / 28 / 42 o 42 x 84 mm
Dimensiones: 48 x 50.4 a 66.2 x 139 mm
Transformador de corriente para IEC 61869-2

Modelo: Ø 70mm, Ø 175 mm, Ø 300 mm
Señal de salida estándar entre 0 y 1 A
Para medida de corriente alterna
Rango de medida hasta 4000 A
Tensión de alimentación 24 V DC
Construcción compacta
Posibilidad de instalación sobre carril DIN.

Medición en cinco niveles

1
Acometida
(PCC)

UMG 512-PRO

2
Cuadro
general de
baja tensión

UMG 509-PRO

3
Cuadro
secundario

UMG 96-PA

4

Máquina,
edificio,
centro
de costes

UMG 604-PRO

5
Equipo de
submedición

UMG 103-CBM
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