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TODO DE UN VISTAZO: CON EL  
SMART ENERGY PANEL JPC 70

Visualización

    Presentación de todos los valores de corriente y energía

    Visualización y almacenamiento del último valor máximo

     Vista topológica de los circuitos de corriente

    Visualización de la medición principal y la medición secundaria

    Vigilancia de hasta 200 canales de corriente

     Manejo intuitivo orientado a la unidad directamente en el armario de control
     Rápida localización de fallos en el suministro de corriente para las corriente de servicio y las corrientes residuales (RCM) 

Con Smart Energy Panel JPC 70, Janitza amplía su portfolio de productos con una pantalla para la presentación óptima 
de los parámetros más importantes del suministro de corriente. Los valores de medición referidos al canal del equipo de 
vigilancia de corriente de Janitza UMG 20CM, como, p. ej., las alarmas, se pueden mostrar directamente en la instalación, 
directamente en el armario eléctrico. Smart Energy Panel JPC 70 es particularmente apropiado para el montaje en panel y 
se controla mediante acceso remoto a través de Ethernet. Otra ventaja es la configuración flexible. De este modo, permite, 
p. ej., cargar configuraciones existentes a través de USB.    
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Configuración

   Configuración de topología dinámica de hasta 10 equipos

   Transferencias de grupos de la configuración

    Configuración Plug & Play a través de USB: 
Importación y exportación de configuraciones 
de equipo a través de USB

   Descripción de los equipos individuales de corriente, 
valores límite configurables por canal, etc.

  Preconfigurado de fábrica

C
on

fig
ur

ac
ió

n

ConfiguraciónVisualización Intercambio de datos

Visualización de equipos Modbus de Janitza compatibles* como equipos 
maestros y equipos UMG 20CM compatibles como esclavos.
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Administración de alarmas

    Administración integrada de alarmas

   Confirmación de las alarmas pendientes

   Almacenamiento de alarmas históricas

   Notificación por correo electrónico S
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La pantalla táctil de «7 pulgadas» del Smart Energy Panel JPC 70 se caracteriza 
por un menú con un diseño simple y fácil de usar. La confi guración del equipo 
se puede realizar sin problemas y sin conocimientos de programación. 

Administración de alarmas
Los mensajes de advertencia y error se pueden mostrar a través de varios 
niveles y, de este modo, se pueden identifi car rápidamente. La sincronización 
horaria se realiza a través de NTP.

Administración de usuarios

    Pantalla protegida con contraseña

   Estructura jerárquica de usuarios

   Asignación de derechos de usuario
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Sistemas de alarma Confirmación Administración de usuarios

*  UMG 96-RM-E, UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, 
UMG 509-PRO, UMG 512-PRO y ProData

N.º de art. 15.06.356

La pantalla táctil de «7 pulgadas» del Smart Energy Panel JPC 70 se caracteriza 
por un menú con un diseño simple y fácil de usar. La confi guración del equipo 

Los mensajes de advertencia y error se pueden mostrar a través de varios 
niveles y, de este modo, se pueden identifi car rápidamente. La sincronización 

N.º de art. 15.06.356



Denominación del producto

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 | 35633 Lahnau

Alemania

Tel.: +49 6441 9642-0
Fax: +49 6441 9642-30

info@janitza.com | www.janitza.com

Distribuidor
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