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DISPOSITIVO DE MEDICIÓN 
DE ENERGÍA

4 en 1: Gestión energética, MID, monitorización de la calidad 
del suministro eléctrico y monitorización RCM 

Guía de usuario intuitiva

Pantalla gráfica a color de alta calidad con guía 
de menú fácil para el usuario.

Periféricos

Opciones de aplicación adicional con amplios 
periféricos (tres entradas y salidas digitales y una 
salida analógica).

Medición MID

Adquisición de datos energéticos a prueba 
de manipulaciones y legalmente seguros.

Medición de parámetros de corriente 
y tensión

Adquisición de valores de corriente y tensión en 
formas diferentes de redes, redes TN y TT con 
categoría de sobretensión CAT III 600 V.

Pantalla gráfica a color

UMG 96-PA: dispositivo básico sin módulo



EXPANSIÓN MODULAR
2 entradas analógicas: pueden seleccionarse como entradas analógicas de 0 - 20 mA 

(p. ej., mediciones CC) o como entradas de edición RCM con detección de roturas 
de cable y medición adicional de temperatura
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Medición RCM

Las entradas analógicas pueden utilizarse para 
monitorizar la corriente residual. Así puede detectarse 
a tiempo los problemas de corrientes residuales 
y aislamientos y se asegura la disponibilidad del sistema. 
Además, el esfuerzo requerido para la prueba repetitiva 
DGVU V3 puede reducirse considerablemente.

2 señales analógicas

Se puede procesar cualquier señal de 0/4 - 20 mA.

Medición adicional de temperatura

El módulo UMG 96-PA tiene una entrada 
de temperatura integrada para los termistores 
(PT 100/1000, KTY 83 o 84). 

Conexión a Ethernet

Cuarta entrada de 
transformador de corriente
(p. ej. fase N)

UMG 96-PA: módulo con conexión Ethernet

o configurarse individualmente como
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Generalidades
Precisión de medición con tensión y corriente 0,2 %

Precisión de medición con energía activa (kWh,.../5 A) Clase 0.5S

Entradas y salidas
Cantidad de entradas y salidas 3 de cada

Salida analógica 1

RMS: valores momentáneos, p. ej.:
Corriente, tensión y frecuencia •

Potencia efectiva, reactiva y aparente •

Factor de potencia •

Medición de energía
Energía activa, reactiva y aparente •

Cantidad de tarifas HT/LT

Registro de los valores principales, p. ej.:
Tensión, corriente/residente y máxima •

Energía activa, reactiva y aparente/presente y máxima •

Frecuencia/presente y máxima •

Medición de la calidad de potencia
Armónicos por orden/corriente y tensión 1 - 25 (con MID)

Armónicos por orden/corriente y tensión 1 - 40 (sin MID)

Factor de distorsión THD-U / THD-I en % •

Corriente y tensión, componente de secuencia positi-
va, cero y negativa

•

Registro de datos medidos
Memoria (fl ash) 4 MB

Valores principales, mínimos y máximos •

Interfaz/protocolo
RS485/Modbus RTU •

Programación/valores umbrales/gestión de alarmas
Comparador (2 grupos, cada uno con 3 comparadores) •

Dispositivo básico sin MID UMG 96-P

Si desea más información técnica detallada, consulte el manual de funcionamiento 
y la lista de direcciones del Modbus.

• = incluido

*1  funciones adicionales opcionales disponibles con los paquetes GridVis®-Professional, 
GridVis®-Service y GridVis®-Ultimate.

Entrada de tensión medida 3 x
Categoría de sobretensión 600 V CAT III

Rango de medición, tensión L-N, CA (sin transfor-
mador)

0 - 600 Vrms
(± 10 %)

Rango de medición, tensión L-L, CA (sin transforma-
dor)

0 - 1040 Vrms
(± 10 %)

Rango de medición de frecuencia 45 a 65 Hz

Tasa de muestreo por canal (50/60 Hz) 8,33 kHz

Medición en cuadrantes 4

Redes TN, TT

Entrada de corriente medida 3 x
Corriente nominal 1/5 A

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tasa de muestreo 8,33 kHz

Propiedades mecánicas
Peso neto (con conectores empalmados) apróx. 250 g

Dimensiones del dispositivo en mm (al x an x p) 96 x 96 x 86

Clase de protección por EN 60529 (con sellado = IP54)
Delante IP40/detrás 
IP20 

Ensamblaje por IEC EN 60999-1 / DIN EN 50022
Instalación del 
panel delantero

Condiciones medioambientales
Rango de temperatura, operación K55 (de -10 a +55 °C)

Software GridVis® Basic*1 •

UMG 96-PA
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Conexión de ejemplo UMG 96-PA

UMG 96-PA dispositivo básico sin MID

90–277 V AC / 90–250 V DC, CAT III N.° de art. 52.32.001

24–90 V AC / 24–90 V DC, CAT III N.° de art. 52.32.002

UMG 96-PA dispositivo básico con MID

90–277 V AC / 90–250 V DC, CAT III N.° de art. 52.32.003

Especifi caciones adicionales para el UMG 96-PAMID

Rango de tensión de entrada 3 x 57/100 a 3 x 277/480 V

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Rango de corriente 0,005 a 6 A

Frecuencia nominal 50 Hz

Precisión B según EN 50470-1

Valor de pulso para S0

–  Sin transformador: 
10000 lmp/kWh

–  ajuste automático del valor de 
pulso utilizando transductores 
de medida

Interfaz S0 digital output 1
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COMBINAMOS...
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COMBINAMOS...
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Software de visualización de red

Algunas funciones solo están disponibles con las ediciones GridVis® avanzados

Visualización
– Diagramas Sankey (diagrama de flujo de energía)
– KPI (figuras clave)
– Tableros y complementos (widgets)
– Vista general topológica

Informe y documentación
– Cálculo de la energía
– Informe PQ
– Informe RCM

Conectividad
– Interfaz REST
– Exportar datos
– Varios dispositivos externos Modbus TCP/RTU

Gestión de alarmas
– Señalización de estados de error rápida y fiable
–  Gestión de la escalación
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...ES LO QUE CUENTA

UMG 96-PA: dispositivo de medición de energía UMG 96-PA: dispositivo de medición de energía

...ES LO QUE CUENTA

Cuatro funciones, un dispositivo de medición de energía

Módulos UMG 96-PA

Sistema de medición de energía
–  Monitorización continua de la energía
–  Identificación de ahorros potenciales
– Reducción de costes de energía
–  Cumplimiento de los requisitos de control y regulación

Medición según MID
– Medición MID certificada y a prueba de manipulaciones
–  Contabilidad legalmente segura y adquisición de energía 
–  Cumplimiento de los requisitos legales

Calidad de potencia
–  Suministro de potencia seguro, gran disponibilidad
–  Evita paradas de producción
–  Maximización de tiempos de funcionamiento/mantenimiento preventivo
– Prevención de defectos de calidad en productos

Monitorización de corriente residual (RCM)
– Monitorización de corriente residual continua
– Ayuda para la protección contra incendio y protección personal
– Menos esfuerzo con las pruebas DGUV V3
–  Disponibilidad del sistema aumentada

MID
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Módulos UMG 96-PA
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Entrada de corriente residual
Entradas analógicas 2 para corriente residual o medición analógica
Corriente nominal 30 mA rms

Corriente de activación 50 µA

Resolución 1 µA

Medición de temperatura 1 x
Actualizar tiempo 1 segundo

Sensores conectables PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Medición de corriente I4
Corriente nominal 1/5 A

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Consumo de potencia Apróx. 0,2 V A (Ri = 5 mOhm)

Tasa de muestreo 8,33 kHz

Interfaz
Conexión a Ethernet RJ45

Módulo con conexión Ethernet (RJ45)
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet

Modbus Gateway

Ejemplo de conexión del módulo UMG 96-PA

Módulo sin conexión Ethernet 52.32.011

Módulo con conexión Ethernet 52.32.010

Ambos módulos se pueden utilizar junto al
UMG 96-PA, n.° de art. 52.32.001 y 52.32.002. 

Dispositivo 
básico

Módulo 
96-PA-RCM-EL
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 | 35633 Lahnau

Alemania

Teléfono: +49 6441 9642-0
Fax: +49 6441 9642-30

info@janitza.com | www.janitza.com

Socio de ventas

N.º de art.: 33.03.800 • N.º de doc.: 2.500.180.0 • Versión 10/2018 • Sujeto a modificaciones técnicas.
La versión actual de los folletos está disponible en www.janitza.com.


