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Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
Los contenidos de nuestra documentación se han elaborado con el mayor esmero y se corresponden 
a nuestro estado actual de la información. No obstante, advertimos que la actualización de este 
documento no siempre puede llevarse a cabo de manera simultánea al perfeccionamiento técnico 
de nuestros productos. La información y las especificaciones pueden sufrir modificaciones en todo 
momento. 
Infórmese sobre la versión actual en www.janitza.de.
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1.1 Cláusula de exención de responsabilidad

El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especificadas de rendimiento, así 
como de los productos.

Janitza electronics GmbH no se hace 
responsable de daños personales, materiales 
o financieros que se produzcan por no tener en 
cuenta los productos de información.

Procure que sus productos de información estén 
accesibles y legibles.

1.2 Aviso de derechos de autor

© 2018 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. 
Reservados todos los derechos.

Se prohíbe de manera íntegra o parcial toda 
reproducción, tratamiento, difusión o cualquier 
otra explotación.

Todas las marcas comerciales y los derechos 
que de ellas se derivan son propiedad de los 
respectivos titulares de estos derechos.

1.3 Cambios técnicos

 · Preste atención a que su aparato coincida con 
el manual de usuario. 

 · Este manual de usuario es válido para el 
UMG 96-PA (a partir del firmware 2.0).

 · Lea y comprenda primero los documentos 
adjuntos al producto.

 · Tenga a mano los documentos adjuntos al 
producto durante toda la vida útil de este 
y entréguelos a los posteriores usuarios del 
producto en caso de haberlos.

 · Infórmese en www.janitza.de sobre las 
revisiones del aparato y sobre las respectivas 
adaptaciones de los documentos adjuntos al 
producto.

1. Indicaciones sobre el aparato y el manual de usuario

1.4 Acerca de este manual de usuario

Si quiere remitir preguntas, sugerencias 
opropuestas de mejora sobre el manual 
de usuario, hágalo por correo electrónico a: 
info@janitza.de.

NOTA

Este manual de usuario describe los aparatos 
UMG 96-PA (a partir del firmware 2.0) y 
entrega información sobre su funcionamiento. 

Además de este manual de usuario, consulte la 
documentación complementaria de su aparato, 
por ejemplo:
 · Manual de instalación.
 · Guía rápida de "software GridVis®".
 · Complemento "Instrucciones de seguridad".

En caso necesario, consulte también los 
documentos sobre los módulos de ampliación, 
como
 · manuales de usuario e
 · manuales de instalación.

Además, el software GridVis® dispone de una 
“ayuda en línea”.
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1.5 Aparato defectuoso/Eliminación de 
desechos

Antes de devolver al fabricante los aparatos 
(componentes) defectuosos para su 
verificación (completa con accesorios), 
póngase en contacto con el servicio técnico del 
fabricante. Tenga en cuenta las condiciones de 
transporte.

NOTA

Devuelva los aparatos defectuosos o dañados 
a Janitza electronics GmbH. Tenga en 
cuenta las instrucciones para el envío por 
transporte aéreo y por carretera (completo con 
accesorios).
¡Tenga en cuenta las normas especiales 
para aparatos con baterías o acumuladores 
incorporados!

¡No intente abrir o reparar el aparato usted 
mismo, de lo contrario el derecho a garantía 
caducará!

¡Para la eliminación del aparato (de los 
componentes), tenga en cuenta las normas 
nacionales! En caso necesario, elimine 
componentes individuales según su naturaleza 
y las normas específicas del país, p. ej., como
 · chatarra eléctrica,
 · baterías y acumuladores,
 · plásticos o
 · metales.
O bien, encargue a una empresa de eliminación 
de desechos homologada que los desguace.

Encontrará información sobre el servicio técnico 
y el mantenimiento de su aparato en el capítulo 
“16. Servicio técnico y mantenimiento” en la 
página 74.
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Lea el presente manual de usuario y todas las 
demás publicaciones que se deban consultar 
para trabajar con este producto. Lea sobre 
todo la información relativa a instalación, 
funcionamiento y mantenimiento. 

Tenga en cuenta todas las normas de seguridad 
e indicaciones de advertencia aplicables. 
El incumplimiento de las indicaciones puede 
causar daños personales y/o daños en el 
producto.

Cualquier modificación no permitida o uso 
indebido de este aparato que exceda los límites 
operativos indicados, ya sean mecánicos, 
eléctricos o de otro tipo, puede causar daños 
personales y/o daños en el producto. 

Lea el manual de usuario antes de utilizar el 
aparato y conserve el manual durante toda la 
vida útil del producto y téngalo a mano para su 
consulta.

Para utilizar el aparato, tenga también en cuenta 
las normas legales y de seguridad aplicables al 
uso respectivo.

2.1 Representación de las indicaciones 
de advertencia y las instrucciones 
de seguridad

Las indicaciones de advertencia que figuran 
a continuación
 · se utilizan en toda la documentación.
 · se encuentran en los mismos aparatos.
 · hacen referencia a riesgos y peligros 
potenciales.

 · realza la información que aclara o simplifica 
procedimientos.

El símbolo adicional sobre el propio aparato 
indica un peligro eléctrico que puede ocasionar 
lesiones graves o la muerte. 

El símbolo general de advertencia alerta sobre 
posibles peligros de lesión. Preste atención 
a todas las indicaciones que muestran este 
símbolo a fin de evitar posibles lesiones 
o incluso muertes.

2. Seguridad

2.2 Niveles de peligro

Las indicaciones de advertencia y las 
instrucciones de seguridad destacan mediante 
un símbolo de advertencia y los niveles de 
peligro se muestran de la siguiente manera en 
función del grado de peligro:

PELIGRO
Indica una situación de peligro inminente que, 
en caso de inobservancia, ocasiona lesiones 
graves o mortales.

        ADVERTENCIA
Indica una situación de peligro inminente que, 
en caso de inobservancia, puede ocasionar 
lesiones graves o mortales.

 PRECAUCIÓN
Indica una situación de peligro inminente que, 
en caso de inobservancia, puede ocasionar 
lesiones leves.

ATENCIÓN

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

NOTA

Indica procedimientos en los que no existe 
peligro de lesiones ni de daños materiales.
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 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
¡Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales! Por lo tanto, tenga en cuenta lo 
siguiente:
 · ¡Antes de comenzar a trabajar en su 
instalación, desconecte la tensión eléctrica 
de la misma! ¡Asegúrela contra toda 
reconexión! ¡Compruebe la ausencia de 
tensión! ¡Efectúe la puesta a tierra y el 
cortocircuitado! ¡Cubra o bloquee los 
componentes anexos, sometidos a tensión 
eléctrica!

 · ¡Preste atención en comprobar la existencia 
de tensiones peligrosas en el entorno 
también durante el manejo y la búsqueda de 
fallos (en especial en equipos con rieles de 
perfil de sombrero)!

 · ¡Utilice durante los trabajos en las 
instalaciones eléctricas ropa protectora y 
un equipo de protección de acuerdo con las 
directrices vigentes!

 · ¡Antes de conectar las conexiones, conectar 
el aparato/los componentes a tierra mediante 
la conexión del conductor de puesta a tierra, 
si existe!

 · ¡No tocar conductores pelados o sin 
aislamiento que estén bajo tensión! ¡Dotar los 
conductores de un solo hilo con virolas de 
cable!

 · En todos los componentes de circuito 
conectados a la alimentación pueden existir 
tensiones peligrosas.

 · ¡Asegurar la tensión de alimentación con un 
interruptor automático/fusible adecuado!

 · ¡No desconectar, desmontar ni manipular 
nunca los dispositivos de seguridad!

 · Incluso después de la desconexión de la 
tensión de alimentación, pueden producirse 
voltajes peligrosos en el aparato o 
componente (almacenamiento condensador).

 · No operar con circuitos de los 
transformadores de corriente abiertos. 

 · ¡Conectar solamente bornes roscados que 
tengan el mismo número de polos y el mismo 
tipo de construcción!

 · No exceda los límites especificados tanto 
en el manual de usuario como en la placa de 
características; esto mismo también debe 
tenerse en cuenta durante las pruebas y la 
puesta en servicio.

 · ¡Observe las instrucciones de seguridad 
e indicaciones de advertencia en la 
documentación correspondiente de los 
aparatos y sus componentes!

 ADVERTENCIA
¡Advertencia contra la manipulación no 
permitida o el uso inadecuado del aparato 
o de sus componentes!
La apertura, el despiece o la manipulación no 
permitida del aparato y sus componentes que 
excedan los límites operativos mecánicos, 
eléctricos o de cualquier otro tipo pueden 
provocar daños materiales, lesiones físicas 
e incluso la muerte.
 · ¡En los aparatos y sus componentes, 
grupos constructivos, sistemas y circuitos 
eléctricos debe trabajar solamente 
personal formado en electrotecnia!

 · Emplee su aparato o su componente en 
todo momento como se describe en la 
documentación correspondiente.

 · ¡En caso de desperfectos reconocibles, 
devuelva el aparato o componente al 
fabricante!

2.3 Medidas de seguridad

Durante la operación de aparatos eléctricos, 
determinadas partes de estos aparatos están 
inevitablemente bajo tensión peligrosa. Por eso 
pueden producirse lesiones graves o daños 
materiales si no se manejan adecuadamente:

2.4 Personal cualificado

Para evitar lesiones físicas o daños materiales, 
en los aparatos y sus componentes, módulos, 
grupos constructivos, sistemas y circuitos 
eléctricos debe trabajar solamente personal 
formado en electrotecnia con conocimientos
 · de las normas nacionales e internacionales de 
prevención de accidentes.

 · de las normas de la técnica de seguridad.
 · de la instalación, puesta en servicio, manejo, 
desconexión, puesta a tierra e identificación de 
recursos electrotécnicos.

 · de los requisitos para el equipo de protección 
personal.

Personal formado en electrotecnia, en el sentido 
de las indicaciones técnicas en materia de 
seguridad de los documentos relativos al aparato 
y sus componentes, son personas que pueden 
demostrar una cualificación especializada como 
técnico electricista.

2.5 Garantía en caso de daños

Cualquier manipulación o uso no permitidos del 
aparato equivaldrá a un "uso indebido" y/o una 
"negligencia" en lo que respecta a la garantía del 
producto, y los posibles daños resultantes no 
estarán, por tanto, cubiertos por esta garantía. 
Para ello, tenga en cuenta el cap. “3.3 Utilización 
conforme a las especificaciones” en la página 
12.
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3.1 Control de entrada

El funcionamiento perfecto y seguro de este 
aparato y sus componentes requieren un 
transporte adecuado, un almacenamiento, 
emplazamiento y montaje, manejo y 
conservación, así como un cumplimiento de las 
indicaciones de advertencia e indicaciones de 
seguridad. 

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

Compruebe el perfecto estado mecánico de los 
aparatos mediante una inspección visual. 

Compruebe la integridad del volumen de 
suministro antes de iniciar la instalación del 
aparato.

Si se sospecha que no es posible un 
funcionamiento seguro del aparato, este se 
debe poner inmediatamente fuera de servicio 
y asegurar contra una puesta en servicio 
involuntaria. Cabe sospechar que no es posible 
un funcionamiento seguro del aparato cuando 
este, por ejemplo:

 · presenta daños visibles, 
 · a pesar de disponerse de suministro de la red, 
haya dejado de funcionar,

 · se haya visto expuesto durante un período 
prolongado a condiciones desfavorables 
(p. ej. almacenamiento fuera de los límites 
climatológicos permitidos sin adaptación 
a las condiciones ambientales interiores, 
condensación/rocío, etc.) o a esfuerzos 
mecánicos (p. ej. caída desde una gran 
altura incluso aunque no se perciban daños 
externamente...).

3.2 Declaración de Conformidad CE

Las leyes, normas y directivas aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para los aparatos 
puede consultarlas en la Declaración de 
Conformidad CE en www.janitza.de.

3. Descripción del producto

3.3 Utilización conforme a las 
especificaciones

El aparato: 
 · está previsto para la instalación en armarios de 
control y tableros de distribución pequeños. 

 · no se ha diseñado para su instalación en 
vehículos. El uso del aparato en instalaciones 
no estacionarias se considera como una 
condición ambiental excepcional y sólo se 
autorizará mediante acuerdo especial.

 · no está determinado para la instalación en 
zonas con aceites, ácidos, gases, vapores, 
polvo, radiación, tóxicos, etc.

 · está concebido como contador para interior.

NOTA

Todos los bornes roscados incluidos en el 
suministro están colocados en el aparato.

NOTA

Todas las opciones y variantes de modelos 
suministrados se describen en el albarán.

 PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesiones por fuego 
o causticaciones!
La batería utilizada en el aparato puede causar 
un incendio o causticaciones en caso de un 
manejo inadecuado.
 · ¡Sustituir la batería solo por otra del mismo 
tipo o recomendada por Janitza!

 · ¡Prestar atención a la polaridad al montar 
la batería!

 · Retirar las baterías únicamente con 
herramientas que no conduzcan tensión 
eléctrica (p. ej., pinzas de plástico).

 · No volver a cargar las baterías. Tampoco 
deben destruirse, calentarse por encima de 
100 °C (212 °F) ni echarse al fuego.

 · ¡No desechar las baterías con los residuos 
domésticos! ¡Observar las prescripciones 
sobre desechado recogidas en la 
documentación correspondiente de los 
aparatos!

 · ¡No dejar que niños o animales puedan 
tener acceso a las baterías!

 · Devuelva al fabricante los aparatos 
defectuosos provistos de una batería 
soldada, cumpliendo los requisitos de 
transporte.

Lo siguiente se aplica a la batería utilizada en el 
aparato:
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3.5 Volumen de suministro

Cantidad N.º de art. Denominación

1 52.32.xxx 1) UMG 96-PA

1 33.03.360 Manual de instalación

1 33.03.342 Complemento "Instrucciones de seguridad"

1 33.03.361 Guía rápida de "software GridVis"

1 10.01.896 Borne roscado, enchufable, 3 pines (energía auxiliar)

1 10.01.849 Borne roscado, enchufable, 4 pines (medición de la tensión)

1 10.01.871 Borne roscado, enchufable, 6 pines (medición de la corriente)

1 10.01.909 Borne roscado, enchufable, 3 pines (RS 485)

1 10.01.865
Borne roscado, enchufable, 10 pines 
(entradas/salidas digitales, salida analógica)

1 52.22.251 Juego de elementos de fijación

1) Número de artículo: véase albarán

Cantidad N.º de art. Denominación

1 21.01.058
Batería tipo litio CR2032, 3 V 
(homologación conforme a UL 1642)

1 29.01.065 Junta, 96 × 96

1 15.06.015 Convertidor de interfaces RS485 <-> RS232

1 15.06.025 Convertidor de interfaces RS485 <-> USB

3.4 Accesorios suministrables
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3.6 Descripción del aparato

El aparato sirve para
 · mediciones y cálculos de magnitudes 
eléctricas, tales como la tensión, la corriente, la 
potencia, la energía, las oscilaciones armónicas 
en instalaciones de edificios, en distribuidores, 
disyuntores y distribuidores de barras.

 · mediciones de tensiones y corrientes que 
procedan de la misma red. 

 · mediciones en redes de baja tensión, donde 
ocurran tensiones nominales de hasta 417 V del 
conductor a tierra y tensiones transitorias de la 
categoría de sobretensión III.

 · mediciones en redes de media y alta tensión 
mediante transformadores de corriente y de 
tensión. ¡Las mediciones en redes de media 
y alta tensión tienen lugar, básicamente, 
mediante transformadores de corriente y 
tensión!

 · la medición de corriente mediante 
transformadores de corriente externos de 1 A 
o 5 A.

 · la instalación en armarios de distribución 
o tableros de distribución ubicados en un lugar 
fijo, en cualquier posición de montaje. 

 · el uso en zonas residenciales e industriales.

Los resultados de medición se visualizan 
en el aparato de medición y se transmiten 
mediante la interfaz para su lectura y posterior 
procesamiento.

3.7 Procedimiento de medición

El aparato mide
 · de forma ininterrumpida y calcula todos los 
valores efectivos en un intervalo de 200 ms.

 · el valor efectivo real (TRMS) de las tensiones 
y corrientes aplicadas en las entradas de 
medición.

3.8 Concepto de manejo

El concepto de manejo del aparato de medición 
se compone de los siguientes métodos: 
 · 6 teclas de función con pantalla para la 
configuración y adquisición de datos.

 · Un editor Modbus.
 · El protocolo Modbus y la lista de direcciones 
Modbus para la configuración y lectura de 
datos. Puede obtener la lista de direcciones 
Modbus en www.janitza.de.

 · El software de análisis de redes y 
programación GridVis® para la programación 
y el análisis de datos.

Este manual de usuario describe el manejo del 
aparato de medición mediante las 6 teclas de 
función y el uso del editor Modbus. El software 
de análisis de redes GridVis® dispone de una 
“ayuda en línea” propia y de un módulo de 
e-learning.

3.9 Software de análisis de redes GridVis® 

Con el software de análisis de redes GridVis® 
disponible en www.janitza.de, usted puede 
programar su aparato de medición y leer los 
datos para su análisis. Para ello, conecte un PC 
a su aparato de medición, p. ej., a través de la 
interfaz serial (RS485) o de una puerta de enlace 
(p. ej., UMG 512-PRO).

Con el software de análisis de redes GridVis®, 
usted puede:
 · programar aparatos.
 · configurar y leer registros.
 · analizar datos seleccionados.
 · guardar datos en bases de datos.
 · ilustrar valores de medición de forma gráfica.
 · programar aplicaciones específicas de los 
clientes.

ATENCIÓN

Función errónea o desperfecto del aparato 
por conexión inadecuada.
Los aparatos conectados incorrectamente 
pueden suministrar valores de medición 
erróneos o dañar el aparato.
Tenga en cuenta:
 · Las tensiones y corrientes de medición 
deben proceder de la misma red.

 · ¡No se debe emplear el aparato para la 
medición de corriente directa!

 · ¡Conectar a tierra cuadros de distribución 
conductoras!
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3.10 Características de potencia

Generalidades
• Aparato empotrable de panel frontal con las dimensiones 96 x 96 mm
• Ampliación mediante módulos
• Conexión por medio de bornes enchufables roscados
• Pantalla gráfica de color de 320 × 240 px
• Manejo mediante 6 teclas
• 3 entradas de medición de tensión (600 V, CAT III)
• 3 entradas de medición de corriente (mediante transformadores de corriente)
• 3 salidas digitales
• 3 entradas digitales 

(configuradas como contador de impulsos con cálculo simultáneo de potencia)
• 1 salida analógica (0-20 mA)
• Memoria Flash de 4 MB
• Interfaz RS485 (Modbus RTU, esclavo, hasta 115 kbps)
• Registro de más de 2000 valores de medición
• Reloj y batería
• Rango de temperatura de trabajo: -10 °C a +55 °C

Incertidumbre de medición
• Energía activa, incertidumbre de medición de clase 0,5S para transformadores 

de 5 A
• Energía activa, incertidumbre de medición de clase 1 para transformadores de 1 A
• Energía reactiva clase 1

Medición
• Registro de más de 800 valores de medición
• Medición en redes TN y TT
• Medición en redes con tensiones nominales de hasta L-L 720 Vrms y L-N 417 Vrms 

(según IEC)
• Rango de medición de corriente: 0,005 a 6 Arms

• Medición de valor efectivo real (TRMS)
• Detección continua de las entradas de medición de la tensión y de la corriente
• Gama de frecuencias de la oscilación fundamental entre 45 Hz y 65 Hz
• Medición de las oscilaciones armónicas hasta 40 para ULN y I
• ULN, ULL, I, P (admisión/suministro), Q (ind./cap.)
• 2 tarifas (conmutación mediante Modbus o entrada digital 1)
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4. Estructura del aparato

4.1 Vista frontal de la pantalla

1 Tipo de aparato
2 Descripción de las teclas de función
3 Tecla 1: Menú de configuración, Volver (ESC)
4 Tecla 2: Seleccionar cifra, Definir campo de selección ()
5 Tecla 3: Disminuir cifra en 1, Seleccionar opción de menú (), Definir campo de selección ()
6 Tecla 4: Aumentar cifra en 1, Seleccionar opción de menú (), Definir campo de selección ()
7 Tecla 5: Seleccionar cifra, Definir campo de selección ()
8 Tecla 6: Abrir menú de selección, Activar entrada, Confirmar selección (Enter)

 ii. Vista frontal del UMG 96-PA

3
4
5

8

2

7
6

1
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1

6

2

8 7

1 Tensión de alimentación
2 Interfaz RS485
3 Entradas digitales
4 Salidas digitales
5 Salida analógica
6 Conector de módulo
7 Entradas de medición de corriente de I1 hasta I3
8 Entradas de medición de tensión de V1 hasta V3

 ii. Vista posterior del 
UMG 96-PA

4.2 Vista posterior - Situación de las conexiones

3 4 5
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Aux: 90..277V, 50/60Hz . 90..250V    . 4,5VA
300V CAT III

Made in Germany • www.janitza.com

UMG 96xxx
XXXX/XXXX1234567

10H • 000 

UMG 96-PA UMG 96-PAMID

M18 03
66

3 x 230/400 V . 0,01-1(6) A . 50 Hz . 2018 
Cl.B . 10000 Imp/kWh . -10 °C...+55 °C
Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 . D-35633 Lahnau

UMG96-PA-MID

VDE-40048947

4.3 Placa de características

UMG 96-PA

1

3
2

4

5 6 7

8
9

11

Pos. Denominación Descripción

1 Datos de 
funcionamiento

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

2 N.º de artículo N.º de artículo del fabricante

3 Símbolo 
“peligro”

Símbolo de peligro general. 
Preste atención a las indicaciones 
de advertencia que figuran en el 
aparato y los documentos a fin de 
evitar posibles lesiones o incluso 
muertes.

4 Tipo de aparato Denominación del aparato

5 Código QR Datos del fabricante codificados

6 Logotipo del 
fabricante

Logotipo del fabricante del 
aparato

7 Marca CE
Véase el cap. “3.2 Declaración 
de Conformidad CE” en la página 
12.

8 Datos específicos 
del fabricante Datos del fabricante codificados

9 Versión del 
hardware

Versión del hardware de su 
aparato

10 Número de 
modelo/serie

Número para la identificación del 
aparato

11
Denominación de 
la procedencia/
dirección web

País de procedencia y dirección 
web del fabricante

10
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5. Montaje

5.1 Lugar de montaje

El aparato es apto para el montaje en cuadros 
de distribución situados en lugares fijos y 
protegidos de la intemperie.

¡Efectúe la puesta a tierra de los cuadros de 
distribución conductores!

5.2 Posición de montaje

El hueco que debe abrirse en el cuadro de 
distribución debe tener unas dimensiones de 
92+0,8 mm × 92+0,8 mm.

Distancias mínimas para procurar una ventilación 
suficiente:

 ii. Vista posterior de la posición de montaje del UMG 96-PA

5.3 Fijación

Fije el aparato con las grapas de sujeción 
laterales en el interior del cuadro de distribución 
(placa de montaje). Para ello: 
 · Antes de insertar el aparato, retire las grapas de 
sujeción (p. ej., con un destornillador) moviendo 
la palanca horizontalmente.

 · Guíe su aparato desde la parte frontal a través 
del cuadro de distribución (placa de montaje).

 ii. Vista lateral del UMG 96-PA 
con irapas de sujeción.

Placa de 
montaje

Tornillo de sujeción

Destornillador

Grapa de
sujeción

Si los tornillos de sujeción hacen contacto 
con la placa de montaje, efectúe como máx. 
2 giros más para la fijación del aparato

 · Fije las grapas en la parte lateral del aparato 
empujándolas y encajándolas en su sitio.

 · Enrosque los tornillos de sujeción hasta que 
estos hagan contacto con la placa de montaje.

 · A continuación, apriete los tornillos de sujeción 
con dos vueltas más cada uno. ¡Un apriete 
excesivo de los tornillos de sujeción puede 
destruir las grapas de sujeción!

ATENCIÓN

¡Daños materiales causados   por la 
inobservancia de las instrucciones de montaje!
El incumplimiento de las instrucciones de montaje 
puede dañar o destruir el aparato.
 · Respete las indicaciones relativas a la 
posición de montaje que aparecen en los 
apartados "Montaje" y "Datos técnicos".

 · Procure una circulación de aire adecuada 
en su entorno de instalación y, si las 
temperaturas son altas, procure una 
refrigeración adecuada.
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7. Instalación

 ii. Esquema de conexiones -  
Medición en circuitos trifásicos de 4 conductores.

7.1 Tensiones nominales

7.1.1 Red trifásica de 4 conductores con el 
neutro puesto a tierra

Redes y tensiones nominales utilizables para su 
aparato:

Tensión nominal máxima de la red 
conforme a UL

UL-N / UL-L

  66V/115 V
120V/208V
127V/220V
220V/380V
230V/400V
240V/415V
260V/440V
277V/480V
347V/600V
400V/690V
417V/720V Tensión nominal máxima de la 

red
 ii. Tensiones nominales de la red apropiadas para las 

entradas de medición conforme a EN 60664-1:2003

CC

CA/CC

PE

347 V/600 V 50/60 Hz

L2

L3

N

L1

Energía auxiliar

Medición de tensión

4M 4M 4M 4M

V1 V3V2 VN

UMG 96-PA

N

L1

240V 
50/60 Hz

Puesta a 
tierra del 
sistema

6. Sistemas de red

El aparato se puede emplear en 
 · redes TN y TT
 · zonas residenciales e industriales.

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

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

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

 ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Las tensiones y los impulsos de medición 
superiores a la categoría de sobretensión 
admisible pueden dañar los aislamientos dentro 
y fuera del aparato. La seguridad del aparato se 
ve perjudicada. Esto puede provocar lesiones 
físicas graves o incluso la muerte.
 · Emplear el aparato únicamente en 
entornos en los que se cumpla la tensión 
del impulso de medición admisible.

 ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica! 
¡No cortocircuitar las conexiones por el lado 
secundario de los transformadores de tensión! 
Esto puede provocar lesiones físicas graves 
o incluso la muerte.
 · ¡Conectar los transformadores de tensión 
según la documentación correspondiente!

 · ¡Compruebe la instalación! 

Sistemas de red y tensiones nominales máximas 
según DIN EN 61010-1/A1:

El aparato es apto para la medición de la tensión 
en sistemas TN y TT.
La medición de tensión del aparato posee la 
categoría de sobretensión de 600 V CATIII 
(tensión transitoria de medición de 6 kV).
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7.2 Seccionador

Si instala el aparato en un edificio, instale un 
seccionador adecuado para la tensión de alimentación 
a fin de desconectar la corriente y la tensión del 
aparato.
 · Instale el seccionador en un lugar cercano al aparato y 
accesible para el usuario.

 · Etiquete el seccionador como dispositivo separador 
para este aparato.

7.3 Tensión de alimentación

El funcionamiento del aparato necesita tensión de 
alimentación. Consulte el tipo y la cantidad necesaria de 
tensión de alimentación para su aparato en la placa de 
características. Además, tenga en cuenta lo siguiente:
 · Antes de aplicar la tensión de alimentación, asegúrese 
de que tanto la tensión como la frecuencia coinciden 
con las indicaciones de la placa de características.

 · Conectar la tensión de alimentación a través de un 
fusible autorizado conforme a UL/IEC a los bornes de 
enchufe que hay en la parte trasera del aparato.

 · Una vez conectada la tensión de alimentación, 
aparece la pantalla de visualización. Si no aparece 
ninguna indicación, compruebe que la tensión de 
alimentación está dentro del rango de tensión nominal.

 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica! 
Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
 · Contacto con conductores desnudos o sin 
aislamiento que están bajo tensión.

 · Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.
¡Antes de empezar a trabajar, desconecte su 
instalación de la tensión! ¡Asegúrela contra toda 
reconexión! ¡Compruebe la ausencia de tensión! 
¡Efectúe la puesta a tierra y el cortocircuitado! 
¡Cubra o bloquee los componentes anexos, 
sometidos a tensión eléctrica!

 PRECAUCIÓN
Daños materiales por la inobservancia de los 
requisitos de conexión.
A causa de la inobservancia de las condiciones de 
conexión, su aparato se puede dañar o destruir.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
 · ¡Respetar las indicaciones sobre la tensión 
y la frecuencia indicadas en la placa de 
características! 

 · ¡Conectar la tensión de alimentación mediante 
un fusible conforme con los datos técnicos!

 · ¡No toque la tensión de alimentación de los 
transformadores de tensión!

 · ¡Prever un fusible para el conductor neutro si 
la conexión del conductor neutro de la fuente 
no está conectada a tierra!

NOTA
Sin una puesta a tierra funcional, el aparato 
muestra una tensión residual que no está 
presente.

N

L

PE/FE

1)

2)

P
ue

st
a 

a 
tie

rr
a 

fu
nc

io
na

l

1) Fusible (listado de UL/IEC)
2) Dispositivo separador 

(seccionador o disyuntor)

 ii. Ejemplo de 
conexión 
"Tensión de 
alimentación"
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Dispositivo protector contra sobrecorriente para la 
protección de la línea de la tensión de alimentación

Recomendación de dispositivo protector contra 
sobrecorriente para la protección de la línea de la tensión 
de alimentación (dependiente de las variantes del 
aparato):
 · Opción de 230 V --> 6 - 16 A (car. B)
 · Opción de 24 V --> 1 - 6 A (car. B)

Recomendación sobre el número máximo de aparatos 
en un interruptor automático dependiente de las 
variantes:
 · Opción de 230 V:  
En un interruptor automático B6A, máximo 4 aparatos 
En un interruptor automático B16A, máximo 
11 aparatos

 · Opción de 24 V: 
En un interruptor automático B6A, máximo 3 aparatos. 
En un interruptor automático B16A, máximo 9 aparatos

NOTA

¡El fusible es una protección de la línea, no una 
protección del aparato!

7.4 Medición de tensión

En la parte trasera del aparato se encuentran 
3 entradas de medición de tensión (de V1 hasta 
V3).

7.4.1 Sobretensión

Las entradas de medición de la tensión son 
apropiadas para la medición en redes en las 
que pueden presentarse sobretensiones de la 
categoría de 600 V CATIII (tensión transitoria de 
medición de 6 kV).

7.4.2 Frecuencia

 El aparato:
 · requiere para la medición y el cálculo de valores 
de medición la frecuencia de la red.

 · sirve para la medición en redes en las que 
la oscilación fundamental de la tensión se 
encuentra en un rango entre 45 Hz y 65 Hz.

La frecuencia de la red se determina a partir 
de la tensión de medición de la fase L1. La 
frecuencia de muestreo de las entradas de 
medición de tensión y corriente es el resultado 
de la frecuencia de la red. 

En mediciones con tensiones muy 
distorsionadas, la frecuencia de la oscilación 
fundamental de la tensión ya no se puede 
determinar con exactitud. Esto significa que 
para medir tensiones con fuertes distorsiones, 
la frecuencia de la red correspondiente debe ser 
fija. Las distorsiones de tensión se producen, 
por ejemplo, durante las mediciones en 
consumidores que funcionan con control del 
ángulo de fase. Las distorsiones de la corriente 
no influyen en la determinación de la frecuencia.

Encontrará más información en el capítulo 
“12.4.1 Frecuencia nominal” en la página 38

 ii. Ejemplo de conexión para la medición de la tensión.

L2

L3

N

L1

1) 1) 1)

2) 2) 2)

1) Dispositivo separador 
(seccionador o disyuntor)

2) Fusible 
 (listado de UL/IEC)
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 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Las tensiones peligrosas pueden causar 
lesiones graves o incluso mortales a causa 
de la inobservancia de las condiciones de 
conexión de las entradas de medición de 
tensión. 
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
 · Antes de empezar a trabajar, desconecte 
el equipo de la fuente. ¡Compruebe la 
ausencia de tensión!

 · Conecte las tensiones, superiores a las 
tensiones nominales de red admisibles a, 
mediante transformadores de tensión.

 · ¡Es peligroso entrar en contacto con las 
entradas de medición de la tensión en el 
aparato! 

 · Instale un seccionador como se describe 
en el apartado “7.2” en la página 21.

 · Utilice un dispositivo protector contra 
sobrecorriente con homologación  
UL/IEC con un valor nominal de corriente 
medido para el cortocircuito en el punto de 
conexión.

NOTAS

 · El aparato determina valores de medición 
solo 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).

 · Emplee como protector contra sobrecorriente 
para la medición de la tensión una protección 
de la línea con homologación de IEC-/UL.

 PRECAUCIÓN

Función errónea por conexión inadecuada.
Una conexión errónea del aparato puede 
provocar valores de medición incorrectos.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
 · Las tensiones y las corrientes de medición 
deben proceder de la misma red.

 · El aparato no es apto para la medición de 
tensiones continuas.

7.4.3 Variantes de conexión de la medición 
de tensión

V1 V2 V3 VN

 ii. Medición de tensión en 
circuitos trifásicos de 
4 conductores

V1 V2 V3 VN

 ii. Medición de tensión en 
circuitos monofásicos 
de 3 conductores

V1 V2 V3 VN

 ii. Medición de tensión en 
circuitos trifásicos de 4 
conductores mediante un 
transformador de tensión

V1 V2 V3 VN

 ii. Medición de tensión en 
circuitos monofásicos de 
2 conductores

Carga

Carga

Carga

Carga

NOTA

¡El aparato permite solo el ajuste de una relación 
de los transformadores de tensión para todas las 
fases!
Las relaciones del transformador de tensión las 
configura fácilmente en
 · el menú del aparato.
 · el software GridVis®.
Para obtener más información sobre la configuración 
del transformador de tensión, véase el cap. “12.4.3 
Transformadores de corriente y de tensión” en la 
página 39.
Para obtener más información sobre la superación del 
rango de medición, véase el cap. “13.7 Superación 
del rango de medición” en la página 49.

Tension

Tension

Tension

Tension
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7.5 Medición de corriente

El aparato:
 · está dimensionado para la conexión de 
transformadores de corriente con corrientes 
secundarias de ../1 A a ../5 A.

 · solo está homologado para una medición 
de la corriente a través del transformador de 
corriente.

 · no mide las corrientes directas.
La relación del transformador de corriente está 
ajustada de fábrica en 5/5 A y debe adaptarse 
en caso necesario a los transformadores de 
corriente empleados. 

 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica en los 
transformadores de corriente!
En transformadores de corriente con alimentación 
abierta por el lado secundario
se pueden producir picos de tensión de gran peligro 
al tacto, los cuales pueden provocar lesiones físicas 
graves o la muerte. 
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
 · Antes de empezar a trabajar, desconecte el 
equipo de la fuente. ¡Compruebe la ausencia de 
tensión!

 · Evite el funcionamiento abierto de los 
transformadores de corriente.

 · Ponga en cortocircuito los transformadores de 
corriente sin carga.

 · Antes de interrumpir el cable de alimentación 
de corriente, debe cortocircuitar las conexiones 
secundarias de los transformadores de 
corriente.

 · Si hay un interruptor de prueba que cortocircuite 
automáticamente los cables secundarios de los 
transformadores de corriente, basta con llevar 
este a la posición "Comprobar", siempre que 
previamente se hayan comprobado los puentes 
de cortocircuito.

 · Emplee solo transformadores de corriente que 
dispongan de un aislamiento básico según 
IEC 61010-1:2010.

 · Fije el borne roscado colocado con los dos 
tornillos en el aparato.

 · También es peligroso entrar en contacto con 
transformadores de corriente a prueba de 
apertura cuando operan abiertos.

 · ¡Tenga en cuenta la documentación de los 
transformadores de corriente!

 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Con corrientes de medición elevadas, en las 
conexiones pueden producirse temperaturas 
de hasta 80 °C.
¡Emplee cables que sirvan para una 
temperatura de servicio de al menos 80 °C!

 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
 · Contacto con conductores desnudos o sin 
aislamiento que están bajo tensión.

 · Entradas del aparato cuyo contacto es 
peligroso.

¡Desconecte la tensión de su instalación 
antes de empezar a trabajar! ¡Compruebe 
la ausencia de tensión! ¡Efectúe la puesta 
a tierra de la instalación! 
¡Para ello, utilice los puntos de conexión 
a tierra con el símbolo de tierra!

 ii. Ejemplo de conexión "Medición de corriente mediante el 
transformador de corriente".

L2

L3

N

L1

S1 S2

S1 S2

S1 S2 Carga

NOTA

¡El aparato permite solo el ajuste de una 
relación de los transformadores de corriente 
para todas las fases!
Las relaciones del transformador de corriente 
las configura fácilmente en
 · el menú del aparato.
 · el software GridVis®.
Para obtener más información sobre la 
configuración del transformador de corriente, 
véase el cap. “12.4.3 Transformadores de 
corriente y de tensión” en la página 39.
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7.5.1 Sentido de corriente

El sentido de corriente puede corregirse de forma 
individual para cada fase mediante las interfaces 
seriales disponibles. En caso de conexión errónea no 
se requiere cambiar posteriormente las conexiones de 
los transformadores de corriente.

7.5.2 Medición de corriente sumativa

Ajuste primero para una medición de corriente sumativa 
por medio de dos transformadores de corriente su 
relación de multiplicación total en el aparato. El ajuste 
de las relaciones de los transformadores de corriente se 
describe en el capítulo “12.4.3” en la página 39. 
 
Ejemplo:
La medición de corriente tiene lugar mediante dos 
transformadores de corriente. Los dos transformadores 
de corriente tienen una relación de multiplicación de 
1000/5 A. La medición sumativa se realiza con un 
transformador de corriente total 5+5/5 A.

El aparato debe ajustarse del modo siguiente:
Corriente primaria:   1000 A + 1000 A = 2000 A
Corriente secundaria:  5 A

UMG

S2

I
S1

P1 P2

Supply 1 Supply 2

1P1

1P2

(K)

(L)
(k)
(l)

1S2

1S1

1S1 1S2 2S1 2S2

2S1

2S2

(k)
(l)

(K)
(L)

2P1

2P2

Consumer A Consumer B

Alimentación 1 Alimentación 2

Consumidor A Consumidor B

 ii. Ejemplo para la 
medición de 
corriente a través de 
un transformador de 
corriente total

7.5.3 Amperímetro

Si, además de medir la corriente con el UMG, 
desea hacer una medición adicional con un 
amperímetro, conéctelo en serie al UMG.

UMG

S2

I
S1

Supply Consumer

A

(k)S1 S2(l)

P2(L)(K)P1

Alimentación Consumidores

 ii. Esquema de 
conexiones con 
amperímetro 
adicional 
conectado en serie

S1 S2

S1 S2

S1 S2

 ii. Medición de corriente 
mediante transformadores 
de corriente en circuitos 
trifásicos de 4 conductores

S1 S2

S1 S2

 ii. Medición de corriente en 
circuitos monofásicos de 
3 conductores

S1 S2

S1 S2
 ii. Medición de corriente 

mediante 2 transformadores 
de corriente en circuitos 
trifásicos de 4 conductores

L1

N

S1 S2  ii. Medición de corriente en 
circuitos monofásicos de 
2 conductores

NOTA
En caso de superar el rango de medición, la 
pantalla del aparato muestra la advertencia 
Superación del rango de medición con 
indicación de la ruta de corriente o de tensión.
Para obtener más información sobre la 
superación del rango de medición, véase el cap. 
“13.7 Superación del rango de medición” en la 
página 49.

7.5.4 Variantes de conexión de la medición 
de corriente

Carga

Carga

Carga

Carga
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8.2 Interfaz RS485

El aparato 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) 2×2×0,22 (cable Lapp)

Capacidad de conexión del borne:
 · 0,2-1,5 mm2 

(véase el cap. "Datos técnicos")

P. ej., 
conexión al 

UMG 604 
como puerta 

de enlace 
(maestro)

P. ej., otra 
conexión
aparato-
esclavo

Bus RS485
A

B

A

B

D
at

a 
G

N
D

 ii. Interfaz RS485, contacto enchufable de 3 polos

Bus RS485
A

B

D
at

a 
G

N
D

120 Ω

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

NOTAS

 · ¡Para el cableado del bus no sirven los cables 
CAT! Para ello, emplee el tipo de cable 
recomendado (véase arriba).

 · Un segmento de una estructura de bus 
RS485 incluye hasta 32 terminales/aparatos. 
Conecte más de 32 terminales/aparatos con 
repetidores.

 · El aparato no incluye ninguna resistencia 
terminal integrada (véase el cap. “8.4 
Resistencias terminales” en la página 27).

 · En una estructura de bus RS485, tenga 
en cuenta la configuración de la dirección 
para sus aparatos maestro y esclavos en la 
documentación correspondiente.

8.1 Variantes de conexión

Hay varias maneras de conectar el aparato a un 
PC:
1. Conexión a través de un convertidor de interfaz:

8. Conexión y conexiones de PC

2. Uso del UMG 96-PA (esclavo) a través de un 
UMG (maestro) con funcionalidad de puerta de 
enlace (p. ej., UMG 512):

PC con GridVis®

UMG 96-PA

RS232 RS485
RS232

RS485

PC con GridVis®

UMG 512-PRO
como puerta de 

enlace UMG 96-PA
Esclavo 1

UMG 96-PA
Esclavo 2

UMG 103
Esclavo 3

Ethernet

ModbusModbus Modbus

Ethernet

PC con GridVis®

UMG 96-PA

USB RS485
USB

RS485

 PRECAUCIÓN

Si los ajustes de red son incorrectos, 
pueden producirse daños materiales.
¡Los ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red de TI! 
Consulte a su administrador de red los 
ajustes de red correctos para su aparato.
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 ii. Tendido del blindaje en la entrada del armario de 
distribución.

Cable
Descarga de tracción

Trenza de blindaje 
del cable
Abrazadera de puesta 
a tierra
Puesta a tierra con 
pocas tensiones 
externas

8.3 Blindaje

Prepare para las conexiones a través de las 
interfaces un cable torcido y blindado y tenga en 
cuenta los puntos siguientes en el blindaje:
 · Ponga a tierra en la entrada del armario de 
distribución los blindajes de todos los cables 
que conducen al armario.

 · Una el blindaje en toda la superficie y 
asegurando la buena conducción con una 
puesta a tierra con pocas tensiones externas. 

 · NO conecte el blindaje con el borne C (GND)
 · Recoja mecánicamente los cables por encima 
de la abrazadera de puesta a tierra para evitar 
daños provocados por movimientos del cable.

 · Para introducir el cable en el armario de 
distribución utilice pasacables adecuados 
(por ejemplo, racores PG).

 ADVERTENCIA
¡Errores de transmisión y peligro de lesiones 
por perturbaciones eléctricas!
Mediante una descarga atmosférica pueden 
producirse fallos en la transferencia y tensiones 
peligrosas en el aparato. 
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
 · Conecte el blindaje como mínimo una vez 
con puesta a tierra funcional (PE). 

 · En caso de fuentes de fallo o convertidores 
de frecuencia mayores en el armario de 
distribución, conecte el blindaje lo más 
cerca posible del aparato con puesta a 
tierra funcional (PE).

 · Cumpla la longitud máxima del cable de 
12 000 m con una tasa de baudios de 38,4 k.

 · Utilice cables blindados.
 · Tienda los cables de interfaz separados 
espaciadamente o aislados adicionalmente 
de los componentes conductores de la 
tensión de red de la propia instalación.

8.4 Resistencias terminales

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

Correcto

Incorrecto

Regleta de bornes en el armario de distribución.

Aparato con interfaz RS485.
(Sin resistencia terminal)

Aparato con interfaz RS485. 
(Con resistencia terminal en el aparato)

NOTA

¡El aparato no incluye ninguna resistencia 
terminal integrada!
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8.5 Estructura de bus

En una estructura de bus
 · todos los aparatos están conectados en línea.
 · cada aparato posee una dirección propia.
 · se pueden interconectar hasta 32 terminales/
aparatos en un segmento. Al comienzo y al 
final de un segmento se remata el cable con 
resistencias (terminación de bus, 120 ohmios, 
1/4 W).

 · se emplean repetidores (amplificadores de 
línea) en caso de más de 32 terminales para 
unir segmentos.

 · deben recibir alimentación los aparatos con 
terminación de bus conectada.

 · se recomienda colocar el maestro en el extremo 
final de un segmento. Si se sustituye el maestro 
con la terminación de bus conectada, el bus 
queda fuera de servicio.

 · el bus se puede volver inestable cuando se 
sustituye un esclavo con terminación de bus 
conectada o este se encuentra sin tensión.

 · los aparatos que no participan en la 
terminación de bus pueden sustituirse sin que 
el bus se vuelva inestable.

Esclavo

 ii. Representación de una estructura de bus

Esclavo Esclavo Esclavo Repetidor

Esclavo Esclavo Esclavo

Maestro

Alimentación necesaria / power supply necessary

Terminación de bus conectada/bus terminator onT

T

T
T

T

Maestro - p. ej., UMG 604-PRO

Esclavo - UMG 96PA
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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.

Aquí se requiere una tensión auxiliar externa 
con una tensión de salida en el rango entre 18 
y 28 V CC y una resistencia de 1,5 kohmios.

- +

24 V CC

Tensión auxiliar 
externa

Generador de 
impulsos S0

1,5 k

 ii. Ejemplo para la conexión de un ienerador de 
impulsos S0 en la entrada diiital 1.

17

18

19

20

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

Digital
Input 1

Digital
Input 2

Digital
Input 3

UMG 96-PA
Entradas digitales 1-3

LE
D

LE
D

LE
D

9. Entradas y salidas digitales

9.1 Entradas digitales

El aparato dispone de tres entradas digitales para 
la conexión, por ejemplo, de un emisor de señales 
en cada una. Si hay una señal pendiente, el LED 
correspondiente luce en verde.

El dispositivo reconoce una señal de entrada en la 
salida digital si
 · existe una tensión de al menos 18 V y como 
máximo 28 V CC (normalmente a 4 mA).  

 · fluye una corriente mínima de 0,5 mA y máxima 
de 6 mA. 

El aparato posee: 
 · 3 entradas digitales y 
 · 3 salidas digitales.

-

+

 ii. Conexión de las entradas diiitales

 ii. Ejemplo de conexión de contactos de 
conmutación externos S1-S3 a las entradas 
diiitales 1, 2 y 3.

17

18

19

20

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

Digital
Input 1

Digital
Input 2

Digital
Input 3

- +

24 V CC

S1

S2

Tensión auxiliar 
externa

UMG 96-PA
Entradas digitales 1-3

S3

LE
D

LE
D

LE
D

NOTA

Tenga en cuenta la polaridad de la tensión de 
alimentación.

 PRECAUCIÓN
Errores de transmisión y daños materiales 
por perturbaciones eléctricas.
¡Con una longitud de cable superior a 30 m 
existe una alta probabilidad de que se 
produzcan errores de transmisión y daños en el 
aparato por una descarga atmosférica!
Emplee cables blindados para la conexión 
a entradas y salidas digitales.
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9.2 Salidas digitales

El aparato posee 3 salidas digitales
 · que están separadas de la electrónica 
de evaluación galvánicamente mediante 
optoacopladores.

 · que tienen una referencia común.
 · que no son a prueba de cortocircuitos.
 · que requieren una tensión auxiliar externa.
 · que pueden utilizarse como salidas de 
impulsos.

 · que pueden conmutar cargas de tensión alterna 
y continua.

 · que pueden controlarse a través de Modbus.
 · que pueden enviar resultados de los 
comparadores.

 PRECAUCIÓN
Daños materiales por errores de conexión.
¡Las salidas digitales no son resistentes a 
cortocircuitos! Los errores de conexión pueden 
causar daños en las conexiones.
Al conectar las salidas, asegúrese de que el 
cableado es correcto.

 PRECAUCIÓN
Error de medición cuando se utiliza como 
salida de impulsos.
En caso de utilizarse las salidas digitales como 
salida de impulsos, pueden producirse errores 
de medición por ondulaciones residuales.
Para la tensión de alimentación (CC) de 
las entradas y salidas digitales, utilice una 
fuente de alimentación cuya ondulación 
residual sea inferior al 5 % de la tensión de 
alimentación.

NOTAS

 · Las funciones para las salidas digitales 
pueden confi gurarse fácil y claramente en el 
software GridVis® (véase www.janitza.de). 

 · Para el uso del software GridVis® se requiere 
una conexión entre el aparato y el PC a través 
de una interfaz.

 ii.  Ejemplo de conexión de dos relés a las salidas 
diiitales

K
2

Tensión auxiliar 
externa

+

24 V CC

-

K
1

CC

CC

21

22

23

24

Digital Ouput 1

Digital Ouput 2

Digital Ouput 3

UMG 96-PA

LE
D

LE
D

LE
D

9.3 Barra de estado de LED

La barra de estado de LED en la parte posterior 
del aparato muestra los distintos estados de las 
entradas y salidas.

Entradas diiitales
El LED asignado a la entrada en cuestión luce en 
verde cuando por dicha interfaz fl uye una señal 
mínima de 4 mA.

Salidas diiitales
El LED asignado a la salida luce en verde 
cuando la salida se ha confi gurado como activa, 
independientemente de una conexión adicional 
en esta interfaz.

Barra de estado 
de LED

Entradas digitales

Barra de estado 
de LED

Salidas digitales

~

 ii.  Conexión de salidas diiitales/salidas de impulsos
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10. Salida analógica

El aparato dispone de 1 salida analógica pasiva, 
la que puede emitir una corriente de 0 a 20 mA. 
Para funcionar requiere una fuente de 
alimentación externa (24 V CC). 

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

El valor de medición asignado a la salida 
analógica, los valores inicial y final y el rango 
de salida de 4-20 mA o de 0-20 mA deben 
ajustarse a través del software GridVis® (para 
obtener más información, consulte el capítulo 
“13.14 Configuración de la salida analógica” en 
la página 60).

230 V CA

24 V CC

+ -

26

25

Salida analógica 1

+

En
tra

da
s 

an
al

óg
ic

as

UMG 96-PA

Tensión de servicio 
externa

+

-
=

 ii. Conexión de la salida analóiica
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11. Manejo

El aparato se maneja mediante seis teclas de 
función, que se encargan de realizar diversas 
funciones dependiendo de cada contexto:

 · Selección de pantallas de valores de medición.
 · Navegación dentro de los menús.
 · Edición de los ajustes del aparato.

3

1

2

4

 ii.  Pantalla de valores de medición "Home" del 96-PA 

11.1 Funciones de las teclas

Tecla Función

 · Visualizar menú
 · Abandonar menú
 · Cancelar acción (Esc)

 · Cambiar a la pantalla Home.
 · Seleccionar posición 
(hacia la izquierda, "")

 · Seleccionar opción de menú 
o posición (hacia abajo, "")

 · Modifi car (selección, cifra -1)

 · Seleccionar opción de menú 
o posición (hacia arriba, "")

 · Modifi car (selección, cifra +1)

 · Seleccionar posición 
(hacia la derecha, "")

 · Confi rmar selección (Enter)

11.2 Pantalla de valores de medición "Home"

Pantalla de inicio del UMG 96-PA:
Tras un restablecimiento de la red, el UMG 96-PA 
arranca con la pantalla de valores de medición Home. 

Esta pantalla de valores de medición contiene el 
nombre del aparato y una vista general de los valores 
de medición más importantes. En el estado de 
suministro, el nombre del aparato está formado por el 
tipo y el número de serie del aparato de medición.

La tecla 2 (Home) permite regresar a la pantalla de 
valores de medición "Home" desde cualquier otra 
pantalla.

 ii.  Pantalla de valores de medición "Home"

11.3 Menú

La tecla 1 abre el menú del aparato de medición:

Tecla 1: Menú

1 Título de la pantalla
2 Valores de medición
3 Descripción de las teclas de función
4 Teclas de función

 ii.  Menú del UMG 96-PA
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11.4 Vista general de las pantallas del menú Osciloscopio

 Tensión L1

 Tensión L2

 Tensión L3

 Tensión L1-3

 Corriente L1

 Corriente L2

 Corriente L3

 Corriente L1-3

Periféricos

 Vista general de los puertos COM

 Comparador 1

 Comparador 2

 

Configuración

 Idioma

   Alemán

   Inglés

 Comunicación/Bus de campo

   Dirección del aparato

   Tasa de baudios

   Marco de datos

 Medición

   Transformador de medición

   Corriente nominal

   Frecuencia nominal

 Pantalla

   Brillo

   Tiempo de espera después de

   Brillo (tiempo de espera)

   Colores

 Sistema

   Versión *

   Número de serie *

   Tiempo

   Contraseña

   Restablecer

 Editor Modbus

   Dirección

   Valor

   Mínimo *

   Máximo *

   Tipo *

   Acceso *

Home (pantalla de inicio del UMG 96-PA) 

Tensión

 Tensión L-N

 Tensión L-L

 Recorrido

 Diagrama vectorial

Corriente

 Corriente

 THD-I

 Recorrido

Potencia

 Suma de potencia

 Potencia efectiva

 Potencia reactiva

 Potencia aparente

 Recorrido de la potencia efectiva

 Recorrido de la potencia reactiva

 Recorrido de la potencia aparente

Energía

 Energía activa

 Energía reactiva

 Energía aparente

 Tarifa

Vista general del consumo

 Energía activa/mes

 Energía reactiva/mes

 Energía aparente/mes

 Energía activa/día

 Energía reactiva/día

 Energía aparente/día

Armónico

 Tensión L1

 Tensión L2

 Tensión L3

 Corriente L1

 Corriente L2

 Corriente L3

Menú

* no configurable
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Seleccionar la entrada de menú:
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la entrada de 
menú. 

 · Confírmela con la tecla 6 (Enter). 
 · La tecla 1 (Esc) permite abandonar la selección.
 · La tecla 2 (Home) permite regresar a la pantalla de 
inicio.
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12. Configuración

12.1 La ventana Configuración

El menú Confiiuración del aparato contiene 
todos los parámetros en los que se realizan 
los ajustes. El aparato requiere la tensión de 
alimentación para su configuración. Para ello, 
proceda como se describe en “13.1” en la 
página 46.

 · Si no se encuentra en la pantalla de valores de 
medición Home, pulse el botón 2 (Home) para 
cambiar a esta vista.

 · Abra el menú con la tecla 1 (Menú).
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada de menú "Confiiuración" y confirme 
con la tecla 6 (Enter).

 · Aparece la ventana Confiiuración.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () el 
idioma (Alemán o Inilés) y confirme con la tecla 
6 (Enter).

 · Las opciones de la interfaz de usuario cambian 
al idioma seleccionado.

 · Pulse la tecla 1 (Esc) para volver al menú.
 · A continuación, pulse la tecla 2 Home para ir a 
la pantalla de valores de medición Home.

 ii. Ventana de confiiuración de idioma

 ii. Entrada de menú "Confiiuración"

12.2 Idioma

En la entradaIdioma de la ventana Confiiuración 
se configura el idioma para la interfaz de usuario 
del aparato:

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Idioma y confirme con la tecla 6 (Enter).

 · La entrada Idioma aparece en letras amarillas.

 ii. Ventana Confiiuración con la entrada Idioma 
activada.

NOTA

¡Los aparatos protegidos por contraseña 
requieren que se introduzca una contraseña 
antes de la configuración! Si su aparato 
está protegido por contraseña, introduzca 
su contraseña para acceder a la ventana 
Confiiuración (véase el capítulo "12.8.3 
Contraseña" en la página 34).
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12.3 Comunicación

En la entrada Comunicación de la ventana 
Confiiuración se configuran los parámetros para 
la interfaz RS485 de su aparato.

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Comunicación y confirme con la tecla 
6 (Enter).

 · Aparece la ventana Comunicación con los 
parámetros

 - Dirección del aparato. 
 - Tasa de baudios.
 - Marco de datos.

 · Configure en la ventana Comunicación 
los parámetros para el bus de campo 
(interfaz RS485), como Dirección de los 
aparatos, Tasa de baudios y Marco de datos 
seleccionando la entrada correspondiente con 
la tecla 6 (Enter).

 · Dependiendo del parámetro seleccionado, la 
entrada correspondiente aparece en "amarillo".

 · Cambie con las teclas 2 () y 5 () para 
cada entrada la posición de la cifra que desee 
ajustar, y con las teclas 3 () y 4 () las cifras 
(-1/+1).

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o 
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione dos veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

Ajustes:
 · Dirección del aparato: 
Seleccione una dirección del aparato con la 
que este reaccione en la estructura del bus. 
¡Cada dirección del aparato existe una sola vez 
en una estructura de bus! 
Rango de ajuste: 1-250 
Ajuste estándar: 1

12.4 Medición

En el menú "Medición" se configura la relación 
de los transformadores de corriente y tensión 
(lado primario y secundario), la corriente nominal 
y la frecuencia nominal. 

PRECAUCIÓN
Si los ajustes de red son incorrectos, 
pueden producirse daños materiales.
Los ajustes de red incorrectos pueden causar 
fallos en la red de TI.
Consulte a su administrador de red los 
ajustes de red correctos para su aparato.

 ii. Ventana Confiiuración con la entrada Medición 
activada.

 ii. Ventana Comunicación de los parámetros de 
bus de campo (interfaz RS485)

 · Tasa de baudios: 
¡Seleccione una tasa de baudios uniforme para 
todos los aparatos de la estructura de bus! 
Rango de ajuste: Auto, 9600, 19 200, 38 400, 
57 600, 115 200 kbps 
Ajuste estándar: Auto

 · Marco de datos: 
Seleccione un marco de datos uniforme para 
todos los aparatos de 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 bit de parada" (paridad none o ninguna, 
con 1 bit de parada)

 · "2 bits de parada" (paridad none o ninguna, 
con 2 bit de parada)

 · Ajuste estándar: 1 bit de parada (sin 
paridad).
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Para determinar la frecuencia de la red, el 
aparato requiere una tensión >20 Vef (medición 
de 4 conductores) o una tensión L1-L2 >34 Vef 
(medición de 3 conductores) en la entrada de 
medición de tensión V1.

NOTA
Los aparatos con el ajuste Auto necesitan 
unos 5 segundos para determinar la frecuencia 
de la red. Durante este tiempo, los valores de 
medición no mantienen la incertidumbre de 
medición garantizada. 

NOTA
Si la frecuencia de la red está fuera del rango 
de 45-65 Hz, 
 · no hay ningún mensaje de error o advertencia.
 · se utiliza el ajuste correspondiente cuando 
se especifica una frecuencia constante 
(50/60 Hz).

 · se utiliza la última frecuencia determinada en 
el rango de 45-65 Hz cuando se selecciona la 
detección automática de frecuencia (Auto). 

La frecuencia se determina en un período de 
10 segundos. ¡La frecuencia no representa 
ningún valor de medición de 200 ms!

12.4.1 Frecuencia nominal

Para la medición y el cálculo de valores de 
medición, el aparato requiere la frecuencia de la 
red. El aparato es adecuado para mediciones en 
redes con el rango de frecuencia de 45-65 Hz.

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Medición y confirme con la tecla 6 
(Enter).

 · Aparece la ventana Medición con las opciones
 - Transformador de medición. 
 - Corriente nominal.
 - Frecuencia nominal.

 ii. Ventana Medición con la entrada  recuencia 
nominal activada.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada  recuencia nominal y confirme con la 
tecla 6 (Enter).

 · La entrada para  recuencia nominal aparece en 
"amarillo".

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () su 
rango de frecuencia.

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o 
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione dos veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

Rangos de ajuste de la frecuencia nominal: 
 · Auto (45-65 Hz) - Ajuste estándar
 · 60 Hz (frecuencia constante)
 · 50 Hz (frecuencia constante)

12.4.2 Corriente nominal

Para un funcionamiento definido del aparato 
se necesita la corriente nominal además de los 
ajustes de las relaciones de los transformadores 
de corriente y tensión.

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Medición y confirme con la tecla 6 
(Enter).

 · Aparece la ventana Medición.
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Corriente nominal y confirme con la 
tecla 6 (Enter).

 ii. Ventana Medición con la entrada Corriente nomi-
nal activada.

 · La entrada para Corriente nominal aparece en 
"amarillo".

 · Cambie con las teclas 2 () y 5 () para cada 
entrada la posición de la cifra que desee ajustar, 
y con las teclas 3 () y 4 () las cifras (-1/+1).

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o 
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).
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12.4.3 Transformadores de corriente y de tensión

NOTA
¡Antes de configurar las relaciones de los 
transformadores de corriente y tensión, tenga 
en cuenta las indicaciones de la placa de 
características del aparato y los datos técnicos 
para la conexión de los transformadores de 
medida!

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Medición y confirme con la tecla 6 
(Enter).

 · Aparece la ventana Medición.
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Transformador de medida y confirme 
con la tecla 6 (Enter).

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

¡No use el valor 0 para los transformadores 
de corriente primarios!  El valor 0 no da como 
resultado valores de energía significativos.

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione dos veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

Ajustes de la corriente nominal:
Rango de ajuste: 0-999999 A 
Ajuste estándar: 150 A

 ii. Ventana Medición con la entrada Transformador 
de medida activada.

 ii. Ventana Medición con las entradas de los trans-
formadores de medida

 · Seleccione con las teclas 2 (), 3 (), 4 () 
y 5 () la entrada para el lado primario o 
secundario del transformador de medida que 
desee ajustar y confirme con la tecla 6 (Enter).

 · La entrada seleccionada aparece en "amarillo".
 · Cambie con las teclas 2 () y 5 () para 
cada entrada la posición de la cifra que desee 
ajustar, y con las teclas 3 () y 4 () las cifras 
(-1/+1).

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o 
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione tres veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

Ajustes del transformador de medida:
 · Transformador de corriente (primario): 
Rango de ajuste: 0-32 000 A 
Ajuste estándar:  5 A

 · Transformador de corriente (secundario): 
Rango de ajuste: 0-5 A 
Ajuste estándar:  5 A

 · Transformador de tensión (primario): 
Rango de ajuste: 0-32 000 V 
Ajuste estándar:  400 V

 · Transformador de tensión (secundario): 
Rango de ajuste: 0-999 V 
Ajuste estándar:  400 V
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12.5 Pantalla

Puede configurar las siguientes opciones de 
visualización a través de la entrada Pantalla del 
aparato de medición:
 · brillo
 · tiempo de espera después de,
 · brillo (tiempo de espera) y
 · colores.

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 ii. Ventana Pantalla

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

 · Las opciones para Brillo, Stand-by después 
de y Brillo (stand-by) aparecen en "amarillo", 
y la entrada para Colores aparece en la 
ventana Colores.

 · Cambie con las teclas 2 () y 5 () para 
cada entrada la posición de la cifra que desee 
ajustar, y con las teclas 3 () y 4 () las cifras 
(-1/+1).

12.5.1 Brillo

Brillo de la pantalla del aparato de medición. 

 · Rango de ajuste: 30 %-100 % 
Ajuste estándar: 70 % 
 
con 30 % = oscuro 
 100 % = muy claro

12.5.2 Tiempo de espera después de

Tiempo en segundos tras el cual el brillo de la 
pantalla cambia al brillo (stand-by) ajustado.

 · Rango de ajuste: 60 s-3600 s 
Ajuste estándar: 900 s 

12.5.3 Brillo (tiempo de espera)

Brillo de la pantalla al que cambia el aparato 
de medición una vez transcurrido el tiempo de 
espera. 

 · Rango de ajuste: 20 %-60 % 
Ajuste estándar: 30 % 
 
con 20 % = oscuro 
 60 % = muy claro

12.5.4 Colores

Colores para la representación de la corriente 
y de la tensión en los gráficos.

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

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

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

 · Aparece la ventana Colores.

 ii. Ventana Confiiuración con la entrada Pantalla 
activada.

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

 · Aparece la ventana Pantalla.

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) 
o finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione dos veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).
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 ii. Ventana Colores

 · Seleccione con las teclas 2 (), 3 (), 4 () y 5 
() el color de la tensión o de la corriente de la 
fase que desea ajustar y confirme con la tecla 6 
(Enter).

 · El color seleccionado aparece con un borde azul.
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () los 
colores deseados y confirme con la tecla 6 
(Enter) o termine la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione tres veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

12.6 Sistema

En la ventana Sistema, el usuario del aparato de 
medición puede
 · ver los ajustes del sistema específicos del 
aparato.

 · configurar una contraseña.
 · borrar o restablecer valores de medición 
y parámetros del aparato.

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Sistema y confirme con la tecla 6 
(Enter).

 ii. Ventana Confiiuración con la entrada Sistema 
activada.

 ii. Ventana Sistema

 · Aparece la ventana Sistema.

1
2
3
4
5

1 Versión del firmware
2 Número de serie del aparato de medición
3 Fecha/hora
4 Función de contraseña
5 Función de restablecimiento

12.6.1 Firmware/número de serie

El firmware y el número de serie del aparato de 
medición son necesarios para solicitar asistencia 
técnica o registro en la página web (www.janitza.de).

12.6.2 Fecha/hora

Ajuste de la fecha y la hora. Puede modificar los 
ajustes para la sincronización horaria, la fecha 
y las zonas horarias mediante
 · el software GridVis® o
 · las direcciones Modbus.

12.6.3 Contraseña

Una contraseña le permite bloquear el acceso 
a la configuración. La configuración del aparato 
es accesible únicamente después de introducir la 
contraseña.

La contraseña está formada por una 
combinación de hasta 5 dígitos.
 
Rangos de ajuste: 
 · 1-99999 = con contraseña
 · 00000 = sin contraseña
Ajuste estándar:
 · 00000 = sin contraseña

El UMG 96-PA viene configurado de fábrica 
con la contraseña 00000 (sin contraseña).
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Para cambiar la contraseña, necesita la 
contraseña actual.

NOTA

 · El aparato de medición bloquea la 
configuración de los aparatos durante 
15 minutos si se introduce la contraseña 
erróneamente cuatro veces.

 · ¡Anote su contraseña y guárdela en un lugar 
seguro!

 · ¡No puede configurar su aparato sin una 
contraseña! ¡En caso de pérdida de la 
contraseña, notifíquelo al soporte técnico del 
fabricante del aparato!

Configuración de contraseña:

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Sistema y confirme con la tecla 6 (Enter).

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

 · La entrada para Contraseña aparece en 
"amarillo".

12.6.4 Restablecer

Con esta función, los valores de medición 
y los parámetros del aparato se borran y se 
restablecen.

Energía

Aquí pueden borrarse simultáneamente todos 
los contadores de energía en el aparato. No es 
posible seleccionar determinados contadores de 
energía. 

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Sistema y confirme con la tecla 6 
(Enter).

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

 · Aparece la ventana Restablecer.

 ii. Ventana Restablecer, reiniciar los contadores 
de eneriía

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Eneriía y confirme con la tecla 6 
(Enter).

 · La entrada para Eneriía aparece en "amarillo".
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () "Sí" 
o "No".

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) 
o finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione tres veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

 · Cambie con las teclas 2 () y 5 () para cada 
entrada la posición de la cifra que desee ajustar, 
y con las teclas 3 () y 4 () las cifras (-1/+1).

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o 
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione dos veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

 ii. Ventana Sistema con la entrada Contraseña activada.
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Valores máximos y mínimos

Con esta función, el usuario del aparato borra 
todos los valores mínimos y máximos del aparato 
simultáneamente. No es posible seleccionar 
determinados contadores de energía.

NOTA

¡Borre antes de la puesta en servicio posibles 
contenidos dependientes de la producción de 
los contadores de energía, de los valores  
mín./máx. y de los registros!

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Sistema y confirme con la tecla 6 
(Enter).

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

 · Aparece la ventana Restablecer.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Valores mín./máx. y confirme con la 
tecla 6 (Enter).

 · La entrada para Valores mín./máx. aparece en 
"amarillo".

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () "Sí" o 
"No".

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o 
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione tres veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

 ii. Ventana Restablecer, borrar valores mín./máx.

Ajustes de fábrica

Esta función restablece a los ajustes de fábrica 
todos los ajustes, como las configuraciones y los 
datos grabados.

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Sistema y confirme con la tecla 6 
(Enter).

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

 · Aparece la ventana Restablecer.

 ii. Ventana Restablecer, ajustes de fábrica

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Ajuste de fábrica y confirme con la 
tecla 6 (Enter).

 · La entrada para Ajustes de fábrica aparece en 
"amarillo".

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () "Sí" 
o "No".

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) 
o finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Confirme con la tecla 6 (Enter) la indicación de 
advertencia o termine la acción con la tecla 1 
(Esc).

 · Presionando la tecla 6 (Enter) se restablecen los 
ajustes de fábrica del aparato.
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dirección Modbus 30001 

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

dirección Modbus 30002

Introduzca un valor final de su valor de 
medición en 

dirección Modbus 30004

Para asignar los rangos de salida a la salida 
analógica de un aparato, escriba en

dirección Modbus 30006

 · un 0 para el rango de salida de 0-20 mA.
 · un 1 para el rango de salida de 4-20 mA.

 ii. Ventana Restablecer, reiniciar el aparato

Reinicio

Esta función reinicia el aparato de medición.

 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Sistema y confirme con la tecla 6 
(Enter).

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

 · Aparece la ventana Restablecer.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Reinicio y confirme con la tecla 6 (Enter).

 · La entrada para Reinicio aparece en "amarillo".
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () "Sí" o 
"No".

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) o 
finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Presionando la tecla 6 (Enter) se reinicia el 
aparato.

12.7 Editor Modbus

La función Editor Modbus se utiliza para 
configurar direcciones Modbus directamente en 
el aparato de medición. Para ello, el aparato de 
medición no requiere ninguna conexión de red.
Con la lista de direcciones y parámetros Modbus, 
disponible para descargar en nuestra página web, 
usted puede configurar, p. ej., la salida analógica 
del aparato de medición directamente a través del 
teclado.

Configurar un valor de medición de ejemplo 
para la salida analógica:

Para asignar un valor de medición a la salida 
analógica de su aparato de medición, escriba la 
dirección Modbus del valor de medición (véase la 
tabla de valores de medición de uso frecuente) en

Dirección 
de 

Modbus
Valor de medición

19026
Potencia efectiva suma L1-L3, valor 
instantáneo

19042
Potencia reactiva suma L1-L3, valor 
instantáneo

19012 Corriente L1, valor instantáneo

19014 Corriente L2, valor instantáneo

19016 Corriente L3, valor instantáneo

1050 Cos phi suma L1-L3, valor instantáneo

Para aparatos de medición con módulo RCM

20053 Corriente neutra I4, valor instantáneo 

20055 Corriente diferencial RCM 1 (I5), valor instantáneo

20057 Corriente diferencial RCM 2 (I6), valor instantáneo

20061 Temperatura, valor instantáneo

Tabla de valores de medición de uso frecuente

Valores de medición de uso frecuente y sus 
direcciones Modbus para la emisión en la salida 
analógica (dirección Modbus 30001):

NOTAS

Encontrará más información sobre las salidas 
analógicas en el cap. “10. Salida analógica” 
en la página 32 y en el cap. “13.14 
Configuración de la salida analógica” en la 
página 60.
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Puede acceder al editor Modbus de la siguiente 
manera:
 · Abra la ventana Confiiuración, como se 
describió anteriormente.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Editor Modbus y confirme con la tecla 
6 (Enter).

 ii. Ventana Confiiuración, editor Modbus

 · Aparece la ventana Comunicación con el editor 
Modbus.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Dirección o Valor y confirme con la 
tecla 6 (Enter).

 · La entrada seleccionada aparece en "amarillo".
 · Cambie con las teclas 2 () y 5 () para 
cada entrada la posición de la cifra que desee 
ajustar, y con las teclas 3 () y 4 () las cifras 
(-1/+1).

 · Confirme sus entradas con la tecla 6 (Enter) 
o finalice la acción con la tecla 1 (Esc).

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione dos veces la tecla 
1 (Esc) y, a continuación, la tecla 2 (Home).

 ii. Ventana Confiiuración, editor Modbus

NOTAS

 · Los valores de medición y las direcciones 
Modbus para las salidas analógicas pueden 
configurarse fácil y claramente en el software 
GridVis® (véase www.janitza.de). 

 · Para utilizar el software GridVis® se requiere 
una conexión entre el aparato de medición 
y un PC (servidor) que ejecute el software 
GridVis® (véase el cap. “8. Conexión y 
conexiones de PC” en la página 26).

 · Además, tenga en cuenta la documentación 
de los módulos RCM.

Ejemplo para el valor de medición Potencia 
efectiva:

 · Seleccione en la ventana Confiiuración la 
entrada Editor Modbus y confirme con la tecla 
6 (Enter).

 · Aparece la ventana Comunicación/Editor 
Modbus con las entradas Dirección y Valor.

 · Seleccione la entrada Dirección y confirme con 
la tecla 6 (Enter).

 · La entrada para Dirección aparece en "amarillo".
 · Configure con las teclas 2 (), 5 (), 3 () y 4 
() la cifra 30001.

 · Confirme la entrada con la tecla 6 (Enter).
 · A continuación, seleccione la entrada Valor 
y confirme con la tecla 6 (Enter).

 · La entrada para Valor aparece en "amarillo".
 · Con las teclas 2 (), 5 (), 3 () y 4 (), 
configure la cifra 19026 para el valor de 
medición Potencia efectiva suma L1-L3.

 · A continuación, configure los valores inicial 
y final de la potencia efectiva en las direcciones 
30002 y 30004. Por ejemplo, valor inicial 500 W 
y valor final 1000 W. Tenga en cuenta que debe 
introducir siempre los valores de medición en 
unidades base (p. ej., W, A, V).

Encontrará más información sobre este ejemplo 
en el cap. “13.14 Configuración de la salida 
analógica” en la página 60.
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13. Puesta en funcionamiento

13.1 Aplicar tensión de alimentación

1. Conecte la tensión de alimentación con un 
borne en la parte posterior del aparato.

2. Después de conectar la tensión de 
alimentación, en la visualización de su aparato 
aparece la pantalla de valores de medición 
Home.

3. Si no aparece ninguna indicación, compruebe 
que la tensión de alimentación está dentro del 
rango de tensión nominal.

13.2 Tensión de medición

NOTA
Conecte las entradas de medición de tensión 
en redes con tensiones nominales que superen 
las tensiones nominales especificadas a través 
de transformadores de tensión (véase el cap. 
“7.1 Tensiones nominales” en la página 20).

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 aparato.

2. Después de conectar la tensión de medición, 
compruebe los valores de medición de las 
tensiones L-N y L-L indicados por el aparato. 
¡Tenga en cuenta los factores del 
transformador de tensión que pudieran haber 
sido ajustados!

NOTA
¡Borre antes de la puesta en servicio posibles 
contenidos dependientes de la producción de 
los contadores de energía, de los valores mín./
máx. y de los registros (véase cap. “Valores 
máximos y mínimos” en la página 43)!

 PRECAUCIÓN
Daños materiales por la inobservancia de 
los requisitos de conexión.
A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión, su aparato se puede dañar o 
destruir.
¡Tenga en cuenta!
 · Respetar las indicaciones sobre la tensión 
y la frecuencia indicadas en la placa de 
características. 

 · ¡No se debe emplear el aparato para la 
medición de tensión continua!

 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Si el aparato está expuesto a sobretensiones 
superiores a la categoría de sobretensiones 
permitida, pueden dañarse los aislamientos 
relevantes para la seguridad del aparato. Esto 
significa que ya no se puede garantizar la 
seguridad del producto.
Emplee el aparato únicamente en entornos 
en los que no se supere la categoría de 
sobretensión admisible.

13.3 Corriente de medición

El aparato
 · está dimensionado para la conexión de 
transformadores de corriente con corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

 · no mide las corrientes directas.
 · tiene entradas de medición de corriente que 
se pueden cargar con 60 A (sinusoidal) durante 
1 segundo.

La relación del transformador de corriente está 
ajustada de fábrica en 5/5 A y debe adaptarse 
en caso necesario a los transformadores de 
corriente empleados. 

1. Ponga en cortocircuito brevemente todas las 
salidas de los transformadores de corriente 
excepto una.

2. Compare la corriente que se muestra en el 
aparato con la corriente de entrada aplicada.
 - Las corrientes deben coincidir teniendo en 
cuenta la relación de los transformadores de 
corriente.

 - En las entradas de medición de corriente 
cortocircuitadas, el aparato debe mostrar 
aprox. cero amperios.

 ii. Diairama vectorial
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13.5 Sentido del campo giratorio

Compruebe el sentido del campo giratorio de tensión 
en la pantalla de valores de medición del aparato.

 · Por lo general, el sentido del campo giratorio es 
“a la derecha”.

13.4 Frecuencia

Para la medición y el cálculo de valores de 
medición, el aparato requiere la frecuencia 
nominal y de la red. La frecuencia de la 
red puede fi jarla el usuario o determinarla 
automáticamente el aparato.

 · Para determinar la frecuencia de la red, se debe 
aplicar una tensión superior a 20 Vef (medición 
de 4 conductores) o una tensión L1-L2 superior 
a 34 Vef (medición de 3 conductores) a la 
entrada de medición de tensión V1.

 · La frecuencia de la red debe estar en el rango 
de 45 Hz a 65 Hz.

 · Si la tensión de medición no es sufi ciente, el 
aparato no puede determinar la frecuencia de 
la red y, por lo tanto, no puede llevar a cabo 
ninguna medición.

Encontrará más información en el cap. “12.4.1 
Frecuencia nominal” en la página 38.

Abra la pantalla del menú "Diairama vectorial" para 
comprobar el campo de rotación de la tensión:

 · Si no se encuentra en la pantalla de valores de 
medición Home, pulse el botón 2 (Home) para 
cambiar a esta vista.

 · Abra el menú con la tecla 1 (Menú). 

UL1-UL2-UL3 = campo giratorio a la derecha
UL1-UL3-UL2 = campo giratorio a la izquierda

 ii.  Ventana Diairama vectorial con la 
representación de la secuencia de fases en 
función del sentido del campo iiratorio.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Tensión y confi rme con la tecla 6 
(Enter).

 · Aparece el submenú con la entrada Diairama 
vectorial.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Diairama vectorial y confi rme con la 
tecla 6 (Enter).

 · Aparece la ventana Diairama vectorial.

 ii.  Entrada de menú Tensión

 ii.  Entrada de submenú Diairama vectorial
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13.5.1 Aspectos básicos del diagrama vectorial

El diagrama vectorial describe gráficamente el 
desplazamiento de fase o el ángulo de fase entre 
la tensión y la corriente. Los vectores giran a una 
velocidad angular constante, proporcional a la 
frecuencia de la tensión y la corriente, en torno 
a un origen. El diagrama vectorial muestra el 
estado actual de las variables en un circuito de 
CA.

Representación de la resistencia óhmica:
 · La tensión y la corriente son equifásicos

u

i

u

i

u

i

Representación de la inductividad:
 · La tensión adelanta a la corriente en fase
 · El desplazamiento de las fases es de 90° en 
una "bobina ideal"

u

i

u

i

u

i

Representación de la capacidad:

 · La corriente adelanta la tensión en fase
 · El desplazamiento de las fases es de 90° en un 
"condensador ideal"

u

i

u

i

u

i

Con una combinación de los estados, el ángulo 
de fase de "corriente a tensión" puede asumir 
valores entre –90° y +90°.

U

I

Corriente:   Representación con 
vectores cortos

Tensión:   Representación con 
vectores larios

Ejemplo de diagrama vectorial (trifásico)

UL1

IL1IL2

U
L2

UL2

IL
3

La corriente y la tensión se desplazan una contra 
la otra. La corriente adelanta la tensión en fase, 
es decir, la red puede cargarse positivamente.
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13.7 Superación del rango de medición

En caso de superar el rango de medición, en la 
pantalla del aparato aparece, p. ej., la advertencia 
"Sobretensión" con indicación de la ruta de tensión.

Las superaciones del rango de medición se 
muestran siempre que existan. ¡Las alarmas se 
deben confirmar con la tecla 5 Alarmas! Una 
superación del rango de medición se da si al 
menos una de las entradas de medición de la 
tensión o de la corriente queda 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

13.6 Control de las entradas de tensión y 
corriente mediante un diagrama vectorial

El diagrama vectorial puede utilizarse para 
comprobar conexiones incorrectas en las 
entradas de tensión y corriente.

Ejemplo 1
Principalmente carga resistiva.

  La tensión y la corriente solo 
tienen una ligera desviación en la 
posición de fase.

 · La entrada de medición de la corriente está 
asignada a la entrada correcta de medición de 
la tensión

Ejemplo 2
Principalmente carga resistiva.

  La tensión y la corriente tienen 
una desviación de aprox. 180° 
en la posición de fase.

 · La entrada de medición de corriente está 
asignada a la entrada de medición de tensión 
correcta.

 · En la medición de corriente examinada, las 
conexiones k y l están permutadas o bien existe 
una realimentación a la red de suministro.

 ADVERTENCIA
Daños materiales por la inobservancia de 
los requisitos de conexión.
Las tensiones y corrientes fuera del rango de 
medición permitido pueden averiar el aparato.
Tenga en cuenta las especificaciones del 
rango de medición a partir de los datos 
técnicos.

 ii. Ejemplo de aviso de sobretensión en la fase L1.

NOTA

Si se sobrepasa el rango de medición, 
compruebe su instalación y conexiones. 
Cumpla las condiciones de conexión 
especificadas en los datos técnicos.
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13.8 Control de la medición de potencia

Ponga en cortocircuito brevemente todas las 
salidas de los transformadores de corriente 
excepto una y compruebe las potencias indicadas.

 · El aparato solo puede mostrar una potencia en la 
fase con la entrada del transformador de corriente 
no cortocircuitada. 

 · Si no ocurriera así, compruebe la conexión 
de la tensión de medición y de la corriente de 
medición.

Si coincide el valor de la potencia efectiva, pero 
esta tiene signo negativo, puede deberse a dos 
causas:

1. Las conexiones S1(k) y S2(l) en el 
transformador de corriente están permutadas.

2. No se devuelve energía activa a la red.

13.9 Control de la comunicación

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

Lo ideal es que el número de errores en la 
columna Error sea "0" (véase la figura siguiente, 
ventana Vista ieneral de los puertos COM).

 · Si no se encuentra en la pantalla de valores de 
medición Home, pulse el botón 2 (Home) para 
cambiar a esta vista.

 · Abra el menú con la tecla 1 (Menú). 
 · En el menú, seleccione con las teclas 3 () 
y 4 () la entrada Periféricos y confirme con la 
tecla 6 (Enter).

 · Aparece el submenú con la entrada Vista 
ieneral de los puertos COM.

 ii. Entrada de submenú Vista ieneral de los 
puertos COM ii. El diairama vectorial muestra las tensiones con 

vectores larios y las corrientes con vectores cortos.

Consulte el diagrama vectorial con información 
sobre la potencia:
 · Si no se encuentra en la pantalla de valores de 
medición Home, pulse el botón 2 (Home) para 
cambiar a esta vista.

 · Abra el menú con la tecla 1 (Menú).
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Tensión y confirme con la tecla 6 
(Enter).

 · Aparece el submenú con la entrada Diairama 
vectorial.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Diairama vectorial y confirme con la 
tecla 6 (Enter).

 · Aparece la ventana Diairama vectorial.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Vista ieneral de los puertos COM y 
confirme con la tecla 6 (Enter).

 · Aparece la ventana Vista general de los puertos 
COM.

 ii. Ventana Vista ieneral de los puertos 
COM con la vista de los parámetros de 
comunicación (Com. view)

 · Para volver a acceder a la pantalla de valores 
de medición Home, presione la tecla 2 (Home).
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13.10 Borrar valores mín./máx.

En las pantallas de valores de medición de 
tensión, corriente y potencia, el aparato tiene la 
función de borrar los valores mín./máx. mediante 
la tecla 6 (Enter). Los valores mín./máx. se pueden 
borrar para los siguientes valores de medición:

En el submenú Tensión:
 · Tensión L-N 
 · Tensión L-L

En la ventana Corriente:
 · Corriente
 · THD-I (distorsión armónica total - corriente)

En la ventana Potencia:
 · Suma de potencia
 · Potencia efectiva
 · Potencia reactiva
 · Potencia aparente

 · Si no se encuentra en la pantalla de valores de 
medición Home, pulse el botón 2 (Home) para 
cambiar a esta vista.

 · Abra el menú con la tecla 1 (Menú).
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Tensión, corriente o potencia y 
confirme con la tecla 6 (Enter).

 ii. Pantalla de valores de medición Tensión L-N 
con menú Borrar/Cancelar valores mín./máx.

 ii. Menús Tensión, Corriente y Potencia

La siguiente descripción explica la función 
Borrar valores mín./máx. utilizando como 
ejemplo la pantalla de valores de medición de 
tensión L-N. La eliminación de los valores mín./
máx. de corriente y potencia requiere el mismo 
procedimiento.

 · Aparece el submenú para la Tensión.
 · En el submenú, seleccione la entrada Tensión 
L-N con las teclas 3 () y 4 () y confirme con 
la tecla 6 (Enter).

 · La pantalla de valores de medición Tensión 
aparece 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 Valores mín./máx.
 · En el submenú Valores mín./máx., seleccione 
con las teclas 3 () y 4 () la entrada Borrar o 
termine la acción con la entrada Cancelar.

 · Confirme su acción pulsando la tecla 6 (Enter).



UMG 96-PA www.janitza.com

52

 ii. Lista de selección con tensiones y corrientes 
para la visualización de los armónicos.

 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
tensión o la corriente correspondiente y 
confirme con las tecla 6 (Enter).

 ii. Pantalla de valores de medición de armónicos 
(p. ej., Tensión L1)

 · Aparece la ventana Armónicos del valor de 
medición seleccionado.

13.11 Oscilaciones armónicas (armónicos)

Las oscilaciones armónicas (armónicos) 
son causadas, por ejemplo, por equipos con 
características no lineales. Estas frecuencias 
adicionales representan el múltiplo entero de 
una oscilación fundamental y muestran cómo 
el equipo afecta a la red eléctrica. Los posibles 
efectos de las oscilaciones armónicas son, por 
ejemplo:
 · el calentamiento adicional de los equipos.
 · una corriente adicional en el conductor neutro.
 · sobrecarga y reducción de la vida útil de los 
consumidores eléctricos.

Las carias armónicas son la principal causa de 
problemas invisibles de calidad de la tensión, 
con enormes costes de reparación e inversión en 
la sustitución de aparatos defectuosos.

Este aparato mide la oscilación fundamental 
de la tensión en el rango de 45 a 65 Hz. 
A esta oscilación fundamental se refieren las 
oscilaciones armónicas calculadas de las 
tensiones y de las corrientes. 

El aparato calcula oscilaciones armónicas hasta 
40 veces la oscilación fundamental.

 · Si no se encuentra en la pantalla de valores de 
medición Home, pulse el botón 2 (Home) para 
cambiar a esta vista.

 · Abra el menú con la tecla 1 (Menú). 
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Armónico y confirme con la tecla 6 
(Enter).

 · Aparece una lista de selección con tensiones 
y corrientes para la visualización de los 
armónicos.
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13.12 Comunicación en el sistema de bus

13.12.1 RS485

El aparato envía y recibe datos a través de la 
interfaz RS485. Por ejemplo, el aparato recibe 
los datos de la lista de parámetros y valores de 
medición a través de un protocolo MODBUS 
RTU con control CRC.

Funciones de Modbus (esclavo)
03 Read Holding Registers
04 Read Input Registers
06 Preset Single Register
16 (10Hex) Preset Multiple Registers
23 (17Hex) Read/Write 4X Registers

El orden de los bytes es del byte alto (high) 
delante del bajo (low) (formato de Motorola).

Parámetros de transmisión
Bits de datos:  8
Paridad:  odd 
 even
 none (1 bit de parada)
 none (2 bits de parada)

Bits de parada (UMG 96-PA):  1 / 2 
Bits de parada externos:  1 / 2

Formatos numéricos
short 16 bit (-215 .. 215 -1)
float 32 bit (IEEE 754)

Para obtener más información sobre la 
configuración de la interfaz RS485 en el 
aparato, véase el capítulo “12.3 Comunicación” 
en la página 37. Para obtener más 
información sobre la interfaz, véase el cap. “8.2 
Interfaz RS485” en la página 26.

Ejemplo: Lectura de la tensión de L1-N
La tensión de L1-N está consignada en la lista 
de parámetros y valores de medición en la 
dirección 19000 en formato FLOAT.
En este ejemplo, 01 se asume como la dirección 
del aparato.

El mensaje de consulta "Query Message" tiene 
en tal caso el siguiente aspecto:

Denominación Hex Observación

Dirección del 
aparato

01 Dirección=1

Función 03 "Read Holding Reg"

Dirección de 
inicio Hi

4A 19000dez = 4A38hex

Dirección de 
inicio Lo

38

N.º valores Hi 00 2dez = 0002hex

N.º valores Lo 02

Error Check 
(CRC)

-

La respuesta ("Response") del aparato puede 
tener el siguiente aspecto:

Denominación Hex Observación

Dirección del 
aparato

01 Dirección=1

Función 03

Contador de 
bytes

06

Datos 00 00hex = 00dez

Datos E6 E6hex = 230dez

Error Check 
(CRC)

-

La tensión enviada de la dirección 19000 de 
L1-N es de 230 V.
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13.13 Entradas/salidas digitales

Su aparato posee tres salidas digitales y tres 
entradas digitales.

 · Las entradas y salidas digitales se confi guran 
a través del software GridVis®. 

 · El software GridVis® está a su disposición en 
nuestro sitio web (www.janitza.de) para que lo 
descargue.

13.13.1 Entradas digitales

A través de las entradas digitales se envía 
información de otros aparatos con salida digital 
a su propio aparato (contador de impulsos).
También existe la opción de confi gurar las 
entradas digitales como entradas de función 
(modo de funcionamiento). Como entrada de 
función, cada entrada digital tiene su propia 
función. ¡Una entrada de función no puede 
confi gurarse como contador de impulsos!

Utilice la ventana de confi guración del software 
GridVis® para confi gurar las entradas digitales en 
la zona "Periféricos":

Modo de funcionamiento (modo de 
encendido/apagado)
 · Función asignada a la entrada digital.

Contador de impulsos
 · Tipo de valor de la señal entrante (p. ej., energía 
eléctrica, consumo de gas/agua, CO2…)

 · Valor de impulso para valores de medición 
o valores de potencia.

 · Duración del tiempo de promediación.

Los estados de las entradas digitales tienen 
cada uno su propia dirección Modbus.
Para cada entrada digital, las últimas 
16 acciones de conmutación (eventos) se 
registran con fecha y hora.

 ii.  Confi iuración de las entradas diiitales a través del 
software GridVis®

Modo de funcionamiento (modo de 
encendido/apagado)
A cada entrada digital se le puede asignar su 
propia función:
 · Entrada digital 1:
Confi guración como cambio de tarifa (HT/NT).

 · Entrada digital 2:
Confi guración para una sincronización del 
reloj del aparato con la selección de la 
sincronización de minutos u horas.
La sincronización también es posible a través 
de una dirección Modbus.

 · Entrada digital 3:
Confi guración como 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.

21 22 23

24V 
DC

K1 K2

=
-

+

=
+

- S1 S2

Digital Outputs

17 18 19
Digital Inputs

20

S3

24

K3

 ii.  Salidas y entradas diiitales
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Contador de impulsos
Todas las entradas digitales pueden funcionar 
con una frecuencia de 25 Hz. La duración del 
impulso (anchura de impulso) y la pausa del 
impulso deben ser superiores a 20 ms. 
La duración normal para impulsos S0 es de 
30 ms.

En virtud de la duración mínima del impulso y la 
pausa mínima del impulso, se calcula la cantidad 
máxima de impulsos por hora:

Duración 
del impulso
(duración 
del pulso)

Pausa del 
impulso

(pausa del 
pulso)

Impulsos/h máx.

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 3600 imp./h

1 s 1 s 1800 imp./h

10 s 10 s 180 imp./h

Los contadores de impulsos pueden 
configurarse con cálculo simultáneo del valor 
de medición o de potencia. Los impulsos 
se cuentan como un número de 64 bits y 
exceden de la capacidad en funcionamiento 
continuo (25 Hz) después de aproximadamente 
1,17 × 1010 años.

Valencia del impulso
A cada entrada digital se le puede asignar una 
valencia de impulso. Mediante la valencia de 
impulso se indica qué valor de medición o de 
potencia (p. ej., energía) debe corresponderse 
con un impulso.

Cálculo del valor de medición: 

 Valor de medición = Impulso × Valencia de impulso

Cálculo del valor de potencia:

Valor de potencia = 
 Impulso × Valencia de impulso

Tiempo [s]

Dado que la distancia del impulso 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 período 
multiplicado por la valencia del impulso. Para el 
cálculo de los valores medios de potencia, este 
valor se dividirá por un valor de tiempo ajustable.

El período se asigna a la entrada digital y puede 
ajustarse en un rango de entre 1 y 60 minutos. 
Al final del período, el valor puede ser llamado 
vía Modbus.

Para cada entrada digital se puede conectar una 
sincronización externa, en la que un impulso 
de sincronización cierra un período e inicia 
uno nuevo. Para la sincronización externa, 
está preestablecido un tiempo de captura fijo 
de 30 segundos. Si no hay ningún impulso 
sincrónico después de que el período ha 
expirado, se espera un máximo de 30 segundos 
y luego se sincroniza por el software. Todos 
los demás períodos son sincronizados por el 
software.

NOTA

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

NOTA

Durante la programación con el software 
GridVis® obtendrá una selección de valores de 
energía que, sin embargo, se derivan de los 
valores de potencia. 

 ii. Ejemplos para la cantidad máxima de impulsos por 
hora.

Duración del 
pulso >20 ms

Pausa del 
pulso >20 ms

De fábrica viene ajustado un período de 
15 minutos.

El resultado del cálculo del valor de potencia 
S0 solo está disponible al final del período.
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13.13.2 Salidas digitales

A las tres salidas digitales se les puede asignar 
diferentes funciones:

 · Salida digital 11) 
- Salida de impulsos para energía activa 
- Salida para reloj conmutador 
- Salida remota Modbus

 · Salida digital 2 
- Salida de impulsos para energía reactiva 
- Salida para el grupo de comparadores 1 
- Salida para reloj conmutador 
- Salida remota Modbus

 · Salida digital 3 
- Salida para el grupo de comparadores 2 
- Salida para reloj conmutador 
- Salida remota Modbus

Puede utilizar la ventana de configuración del 
software GridVis® para determinar las salidas 
digitales en la zona "Periféricos":

Salida de impulsos
Las salidas digitales 1 y 2 pueden utilizarse para 
emitir impulsos para contar la energía activa y la 
energía reactiva. Para ello, tras alcanzarse una 
determinada cantidad de energía ajustable se 
aplica un impulso en la salida. 

Para emplear una salida digital como salida de 
impulsos, hay que efectuar distintos ajustes por 
medio del software GridVis® dentro del menú de 
configuración:
 · Anchura de impulso
 · Modo para la entrada digital: Salida S0
 · Polaridad de salida: de cierre, de apertura
 · Valencia del impulso

NOTA

Como el contador de energía activa funciona 
con bloqueo de retorno, el aparato solo envía 
impulsos de energía eléctrica con admisión.

Como el contador de energía reactiva 
funciona con bloqueo de retorno, el aparato 
solo envía impulsos de carga inductiva.

Determinar la valencia del impulso
1. Establezca la duración del impulso de 

acuerdo con los requerimientos del receptor 
de impulsos conectado. En caso de una 
duración del impulso de 30 ms, por ejemplo, 
el aparato puede suministrar una cantidad 
máxima de 60 000 impulsos por hora (véase la 
tabla "Número máximo de impulsos").

2. Determinar la potencia máxima de conexión:

Ejemplo:
Transformador de corriente = 150/5 A
Tensión de L-N = máx. 300 V

Potencia por fase = 150 A × 300 V
 = 45 kW

Potencia con 3 fases = 45 kW x 3
Potencia de conexión máx. = 135 kW

Valencia del impulso
La valencia de impulso indica cuánta energía 
(Wh o varh) corresponde a un impulso.

La valencia del impulso se determina mediante 
la potencia de conexión máxima y la cantidad 
máxima de impulsos por hora.

Si desea cambiar la valencia del impulso con:
un signo positivo, solo se emiten impulsos 
cuando el valor de medición también tiene un 
signo positivo.
 · un signo negativo, solo se emiten impulsos 
cuando el valor de medición también tiene un 
signo negativo.

 ii. Confiiuración de las salidas diiitales a través del sof-
tware GridVis®
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Valencia del impulso = 
Potencia de conexión máx.

N.º de impulsos/h máx.
[Impulsos/Wh]

Valencia del impulso = 135 kW / 60 000 imp./h
Valencia del impulso = 0,00225 imp./kWh
Valencia de impulso = 2,25 imp./Wh

 ii. Ejemplo de conexión para el modo de conexión como 
salida de impulsos.

+ -

230V CA

24 V CC

Tensión auxiliar
Tensión de servicio

1,5 k

Colector de 
datos

UMG 96-PA
Salidas de conmutación y de impulsos

21

22

23

Digital Output 1

Digital Output 2

+24V =

PRECAUCIÓN
Error de medición cuando se utiliza como 
salida de impulsos.
En caso de utilizarse las salidas digitales como 
salida de impulsos, pueden producirse errores 
de medición por ondulaciones residuales.
Para la tensión de alimentación de las 
entradas y salidas digitales, utilice una 
fuente de alimentación cuya ondulación 
residual sea inferior al 5 % de la tensión de 
alimentación.

Reloj conmutador de salida
Se pueden configurar 64 relojes conmutadores 
semanales independientes en el aparato con:
 · una resolución de 1 minuto.
 · un período activo definible en un día. El día 
activo dentro de la semana es seleccionable.

Ejemplo:
Horario de 9:25 a 11:45 los domingos, lunes 
y viernes.
Los relojes conmutadores semanales se pueden 
configurar como
 · Conmutación de tarifas (1 y 2)
 · Ajuste de las salidas digitales 1 a 3
 · "sin función"
El estado se puede consultar a través de Modbus. 
Los estados de los relojes conmutadores en la 
salida digital están enlazados "O".

 ii. Confiiuración del reloj conmutador semanal 
(software GridVis®)

3. Calcular la valencia del impulso: Los relojes conmutadores se configuran 
mediante el software GridVis® en la zona de 
configuración "Reloj conmutador") 

Salida para Modbus remoto
Permite la conmutación de las salidas a través 
de una dirección Modbus.

Esta función se configura a través del software 
GridVis®:
 · Abra la configuración del aparato en GridVis®.
 · Ajuste el modo de las salidas digitales en 
"Periféricos" a "Salida remota Modbus".

 · Determine la polaridad de salida con: 
- Flujo de corriente activo (de cierre) 
- Flujo de corriente inactivo (de apertura)

 ii. Confiiuración de las salidas diiitales como "Modbus 
Remote" en el software GridVis®
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 ii. "Comparadores" en el menú "Periféricos / 
Comparadores"

2
1

3

4 65Salida para el grupo de comparadores
Para la supervisión de valores límite se dispone 
de dos grupos de comparadores (comparador 1 
y 2), cada uno con 3 comparadores (A-C). 

Los resultados de los comparadores A a C se 
pueden interconectar mediante los enlaces 
lógicos "Y" u "O". 

El resultado de interconexión del grupo de 
comparadores 1 se puede asignar a la salida 
digital 2, y el resultado de interconexión 2 se 
puede asignar a la salida digital 3.
 
Los comparadores se configuran únicamente 
mediante el software GridVis® en la zona de 
configuración "Reloj conmutador". 

Leer los ajustes del comparador en el aparato:
 · Abra el menú con la tecla 1.
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Periféricos. 

 · Confirme con la tecla 6 (Enter).
 · Aparece el submenú.
 · Seleccione con las teclas 3 () y 4 () la 
entrada Comparador 1 para el grupo de 
comparadores 1 y Comparador 2 para el grupo 
de comparadores 2.

 · Confirme con la tecla 6 (Enter).

1 Valor real
2 Valor límite
3 Comparador
4  Tiempo de funcionamiento 

del comparador
5 Lógica
6 Estado

 ii. Confiiuración del comparador en el software GridVis®
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Tiempo de funcionamiento del comparador
Los tiempos de funcionamiento de los 
comparadores son contadores de tiempo que 
se suman en una salida de comparadores 
definida. Es decir, si se cumple la condición 
del comparador y ha transcurrido el plazo de 
tiempo, el contador aumenta por el tiempo 
correspondiente; en este caso no se toma en 
consideración el tiempo de conexión mínimo.

Comparador con infracción del valor límite 
establecida
 · El valor límite establecido se compara con el 
valor de medición.

 · Si hay una infracción del valor límite al menos 
durante el plazo de tiempo, se produce una 
modificación del resultado de la comparación.

 · El resultado se mantiene como mínimo durante 
el tiempo de conexión mínimo y como máximo 
durante la infracción del valor límite. Si ya deja 
de haber una infracción del valor límite y ha 
transcurrido el tiempo de conexión mínimo, 
se restablece el resultado.

Valor de 
medición

Valor límite

Infracción del valor 
límite 

(p. ej., superación)

Plazo de desarrollo

Tiempo de conexión
mínimo

Resultado de la 
comparación

Tiempo de 
funcionamiento del 

comparador

 ii. Diairama de bloques "Utilización de la salida diiital 2 para la supervisión de los valores límite".

Salida
digital 2

21

23

0/1

Grupo de comparadores 1

Comparador A

Comparador B

Comparador C

Ló
gi

ca

Resultado

UMG 96-PA

0/1

Inversor

- no invertido
- invertido

Estado de la
pantalla de

visualización
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Ejemplos:
Asiinación de potencia efectiva L1 
(ranio de salida 4-20 mA)

 · Con una potencia efectiva de 500 W, 
la corriente en la salida analógica es de 4 mA; 
con una potencia activa de 1000 W aumenta 
a 20 mA.  
La potencia efectiva medida es proporcional 
a la corriente en la salida analógica.

Asiinación del factor de potencia efectiva 
calculado cos ϕ (mat.) (ranio de salida 4-20 mA).

 · Supervisión del factor de potencia efectiva 
cos ϕ (mat.) con: 
  cos ϕ (mat.) > 0 potencia efectiva, consumida. 
  cos ϕ (mat.) < 0 potencia efectiva, entregada.

13.14 Configuración de la salida analógica

El aparato dispone de una salida analógica que 
puede emitir una corriente máxima de 20 mA.
Para funcionar requiere una fuente de 
alimentación externa de 24 V CC.

La configuración de la salida analógica se 
puede ajustar de forma sencilla a través del 
software GridVis®. Para ello, introduzca en la 
configuración del aparato el valor de medición 
asignado, el valor inicial y final y el rango de 
salida en "Periféricos".

20 mA

4 mA

230 V
Valor inicial

250 V
Valor final

 ii. Principio de salida analóiica con supervisión de la tensión

 ii. Confiiuración de la salida analóiica en el software GridVis®

20 mA

4 mA

500 W
Valor inicial

1000 W
Valor final

20 mA

4 mA

cos ϕ = -1
Valor inicial

cos ϕ = 1
Valor final

20 mA

0

NOTA

Encontrará más información sobre la 
configuración de la salida analógica a través del 
teclado del aparato en el capítulo “12.7 Editor 
Modbus” en la página 44.
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13.15 Función "Indicador de seguimiento"

La función "Indicador de seguimiento" describe 
los tres valores medios más altos de los tipos de 
valores durante un período de tiempo definido 
(base temporal). 

 · Los valores medios determinados se pueden 
consultar mediante el software GridVis® y un 
parámetro con registro de fecha y hora.

 · La duración del período (base de tiempo), 
la sincronización y el tiempo de captura se 
pueden ajustar en el software GridVis® o 
mediante la configuración de los parámetros 
correspondientes.

 · El valor medio se calcula a partir de los valores 
de medición de los siguientes tipos de valores:
 - Corriente L1
 - Corriente L2
 - Corriente L3
 - Potencia efectiva de L1
 - Potencia efectiva de L2
 - Potencia efectiva de L3
 - Potencia efectiva, suma (de L1 a L3)
 - Potencia aparente de L1
 - Potencia aparente de L2
 - Potencia aparente de L3
 - Potencia aparente, suma (de L1 a L3)

Duración del período (base de tiempo):
Duración del período ajustable individualmente 
en segundos para el cálculo de los valores 
medios durante este período (duración del 
registro del valor de medición). Si se selecciona 
una sincronización interna, los valores medios 
se vuelven a calcular una vez transcurrido el 
período de tiempo establecido.

Modo de sincronización:
Una sincronización determina una hora de inicio 
para los intervalos de cálculo de los valores 
medios. Aquí, una sincronización se inicia 
 · a través del reloj interno (sincronización interna), 
 · ajustando un parámetro (vía Modbus) o 
 · opcionalmente a través de la entrada digital 3 
(sincronización externa).

 

Tiempo de captura:
El tiempo de captura ajustable individualmente 
describe una ventana de tiempo en la que un 
impulso entrante sincroniza el tiempo. Si el 
instrumento recibe un impulso fuera del tiempo de 
captura, se borran los valores medios calculados y 
se reinicia el tiempo. 
Nota: ¡El ajuste del tiempo de captura (por ejemplo, 
en el software GridVis®) describe la mitad de la 
ventana de tiempo de todo el tiempo de captura!

13.15.1 Sincronización interna

Los valores medios se calculan al final de la 
duración del período ajustable (base de tiempo). 
La sincronización interna tiene lugar en el minuto 
completo, si este describe un múltiplo de la base 
de tiempo.

NOTA

¡Para una sincronización interna, las opciones 
Sincronización vía Modbus Y Sincronización vía 
salida diiital 3 deben estar desactivadas!

 ii. Principio de sincronización

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Momento 
Cálculo de la 

media

Momento 
Cálculo de la 

media

Momento 
Cálculo de la 

media

Momento 
Cálculo de la 

media

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

 ii. Ejemplos de sincronización interna con diferentes bases 
de tiempo
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13.15.2 Sincronización externa

Se realiza una sincronización externa para el 
cálculo de los 3 valores medios más altos
 · mediante la entrada digital 3 (por ejemplo, a 
través de un generador de impulsos) o

 · mediante un comando Modbus

Escenarios de sincronización externa:

"No hay impulso a pesar del ajuste"
Si no hay 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 en el minuto completo! 

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

Ejemplo:

La potencia aumenta con el tiempo de 
funcionamiento. Los valores se ponen a 0 por el 
impulso (09:06:47) fuera del tiempo de captura. 
A partir de este momento, se totalizan de nuevo 
los valores intermedios. Como no llegan más 
impulsos, el valor medio se calcula en función 
del tiempo ajustado (base de tiempo).

 ii. Principio de sincronización con "No hay 
impulso a pesar del ajuste"

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Recorrido del impulso en la entrada digital 3

Principio de sincronización

Ejemplo Valor máx. Valor
Registro 

de fecha y 
hora

Corriente 
efectiva de L1

Indicador de 
seguimiento 1 3,51 A  09:13:07

Corriente 
efectiva de L1

Indicador de 
seguimiento 2 2,52 A 09:08:07

Corriente 
efectiva de L1

Indicador de 
seguimiento 3 1,52 A 09:03:07

 ii. Ejemplo de almacenamiento de indicador de 
seiuimiento con marca de tiempo (con base de 
tiempo establecida de 5 min)

 ii. Principio de sincronización con "Un impulso fuera 
del tiempo de captura"

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Recorrido del impulso en la entrada digital 3

Principio de sincronización

Nueva sincronización

Punto cero relativo

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Ejemplo Valor máx. Valor
Registro 

de fecha y 
hora

Potencia 
efectiva de L1

Indicador de 
seguimiento 
Referencia 1

396,73 W  09:18:47

Potencia 
efectiva de L1

Indicador de 
seguimiento 
Referencia 2

207,34 W 09:13:47

Potencia 
efectiva de L1

Indicador de 
seguimiento 
Referencia 3

80,59 W 09:08:47

 ii. Ejemplo de almacenamiento de indicador de 
seiuimiento con marca de tiempo (con base de 
tiempo establecida de 5 min)
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"Impulsos periódicos"
Si el dispositivo recibe impulsos periódicos a 
través de la entrada digital 3 o comandos Modbus 
periódicos, existen diferentes escenarios.

Escenario "Impulso fuera del tiempo de captura":
 · Los valores intermedios sumados se ajustan en 0.
 · La hora se ajusta en 0 (nuevo punto cero relativo).
 · No hay ningún cálculo de valor.

Escenario "Impulso después de la base de 
tiempo, pero dentro del tiempo de captura":
 · Los valores intermedios sumados se ajustan en 0.
 · La hora se ajusta en 0 (nuevo punto cero relativo).
 · No hay ningún cálculo de valor.

Escenario "Impulso antes de la base de 
tiempo, dentro del tiempo de captura":
 · Realice el cálculo de valor ahora.
 · La hora se ajusta en 0 (nuevo punto cero 
relativo).

 · Borre valores intermedios acumulados.

NOTA

¡Con la sincronización periódica, el tiempo se 
sincroniza con cada impulso!

 ii. Principio de sincronización con "Impulsos 
periódicos" en la entrada diiital 3

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Tiempo de 
captura

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Base de 
tiempo

Recorrido del impulso en la entrada digital 3

Principio de sincronización

Nueva sincronización

2 min

Punto cero 
relativo

Impulso

Final de la base 
de tiempo

Tiempo de 
captura

Impulso

Final de la base 
de tiempo

Impulso

Final de la base 
de tiempo
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13.15.3 Prioridad de sincronización

Una sincronización externa se lleva a cabo de 
acuerdo con diferentes prioridades:
 · Prioridad 1: Sincronización Modbus 
Ajuste "Enable-Flag" (dir.: 822) a través de la 
herramienta Modbus o seleccione la opción 
"Sincronización a través de Modbus" en el 
software GridVis® en el área de configuración 
para indicador de seguimiento.
 · Prioridad 2: Sincronización a través de la 
entrada diiital 3 
Ajuste el parámetro Modbus "FUNC_SYNC_
RECORD" (dir. 30048, al valor 4) o seleccione 
la opción "Sincronización del indicador de 
seguimiento" en el software GridVis® en la zona 
de configuración Periféricos (entrada digital 3). 
Nota: ¡NO seleccionar la opción "Sincronización 
vía Modbus" en la configuración del indicador 
de seguimiento!

 · Prioridad 3: Sincronización interna

Dirección
Modbus Función Rango de

ajuste

820 Fijar el ind. de activación para 
sincr. del ind. de seguimiento 0 .. 1

821 Base de tiempo en segundos 60 .. 65535

822 Ind. de activación del 
activador de Modbus 0 .. 1

823 Tiempo de captura en 
segundos 0 .. 255

30048 Configuración de las entradas 0 .. 4*

 ii. Tabla de direcciones Modbus para una sincronización 

* 0 =  UNC_NONE; 
  1 =  UNC_TARI ; 
  2 =  UNC_SYNC_CLOCK_MIN; 
  3 =  UNC_SYNC_CLOCK_H; 
  4 =  UNC_SYNC_RECORD

 ii. Confiiuración "Sincronización a través de la 
entrada diiital 3" en el software GridVis®

 ii. Confiiuración del indicador de seiuimiento en el 
software GridVis®
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13.16 Registros

En el preajuste de fábrica del aparato hay 
2 perfiles de registro preconfigurados. 
La adaptación y la ampliación de los registros se 
efectúa mediante el software GridVis®.

 · La base de tiempo más baja para los registros 
se encuentra en 1 minuto. 

 · Como máximo hay 4 registros posibles, cada 
uno con 29 valores de medición. Si se definen 
valores mínimos y máximos adicionalmente, 
el número se reduce a 19 o 14 valores 
respectivamente.

 · Dentro de la configuración de registro, los 
valores de medición se definen de acuerdo 
con los tipos Valor medio, Muestra, Máximo 
o mínimo sobre una base de tiempo.

 · Tipo Valor medio: Valor medio aritmético de 
los valores de medición durante un período 
de tiempo definido.

 · Tipo Máximo y Mínimo: Valores máximos o 
mínimos de un período de tiempo definido.

 · Tipo Muestra: Valor de medición al final del 
período de tiempo definido.  
 
Nota: Los valores de trabajo solo se 
registran con el tipo Muestra.

Reiistro 1
Con la base de tiempo de 15 minutos, se 
registran los siguientes valores de medición:

 · Tensión efectiva de L1
 · Tensión efectiva de L2
 · Tensión efectiva de L3
 · Corriente efectiva de L1
 · Corriente efectiva de L2
 · Corriente efectiva de L3
 · Corriente efectiva, suma de L1 a L3
 · Potencia efectiva de L1
 · Potencia efectiva de L2
 · Potencia efectiva de L3
 · Potencia efectiva, suma de L1 a L3
 · Potencia aparente de L1
 · Potencia aparente de L2
 · Potencia aparente de L3
 · Potencia aparente, suma de L1 a L3
 · cos phi(mat.) L1
 · cos phi(mat.) L2
 · cos phi(mat.) L3
 · cos phi(mat.), suma de L1 a L3
 · Potencia reactiva de oscilación fundamental de L1
 · Potencia reactiva de oscilación fundamental de L2
 · Potencia reactiva de oscilación fundamental de L3
 · Potencia reactiva de oscilación fundamental, 
suma de L1 a L3

Reiistro 2
Con la base de tiempo de 1 hora, se registran los 
siguientes valores de medición:

 · Energía activa consumida de L1
 · Energía activa consumida de L2
 · Energía activa consumida de L3
 · Energía activa consumida, suma de L1 a L3
 · Energía reactiva inductiva de L1
 · Energía reactiva inductiva de L2
 · Energía reactiva inductiva de L3
 · Energía reactiva inductiva, suma de L1 a L3

 ii. Confiiuración de reiistro en el software GridVis®
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13.17 Cambio de tarifa

Los valores de energía eléctrica (energía activa, 
reactiva y aparente) se registran mediante 
contadores internos para dos tarifas cada uno.

El cambio entre las tarifas (HT/NT) está apoyado 
por:
 · Modbus,
 · la entrada digital 1 
(véase el capítulo "Entradas diiitales") o

 · el reloj conmutador semanal 
(véase el capítulo "Reloj conmutador de salida")

 ii. Indicación de la suma (L1 a L3) de la eneriía activa, 
reactiva y aparente de acuerdo con las tarifas

 ii. Confiiuración de la entrada diiital 1 como entrada de 
control de tarifas en el software GridVis®

 ii. Confiiuración del reloj conmutador en el software 
GridVis®NOTA

¡Configure el cambio de tarifa a través del 
software GridVis®!
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14. Vista general de las pantallas de valores de medición

Menú (Home)

Visualización de la tensión L1, L2, L3; corriente 
L1, L2, L3; potencia L1, L2, L3; factor de poder; 
eneriía activa y reactiva L1-L3

Análisis de red (pantalla inicial)

Menú (Tensión)

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

Tensión L-N

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

Tensión L-L

Visualización del recorrido de la tensión L1-N, 
L2-N, L3-N.

Recorrido

Visualización del recorrido de la tensión L1-N, 
L2-N, L3-N.

Diagrama vectorial



www.janitza.com UMG 96-PA

69

Menú (Corriente)

Visualización de la corriente L1, L2, L3 y sus 
valores mínimos/máximos

Corriente

Visualización de los factores de distorsión para 
la corriente (THD-I) L1, L2, L3 y sus valores 
mínimos/máximos

THD-I

Visualización del recorrido de la corriente L1, L2, L3

Recorrido

Menú (Potencia)

Visualización de la suma (L1 a L3) de la 
potencia activa, reactiva y aparente y sus 
valores mínimos/máximos

Suma de potencias

Visualización de los valores de potencia (activa, 
reactiva o aparente) L1-N, L2-N, L3-N y sus valores 
mínimos/máximos

Potencia activa, reactiva y aparente

Visualización del recorrido de la potencia activa, 
reactiva o aparente (suma L1 a L3)

Recorrido de la potencia activa, reactiva y aparente
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Menú (Energía)

Visualización de la suma (L1 a L3) de la eneriía 
activa (total/consumida/entreiada)

Energía activa

Visualización de la suma (L1 a L3) de la eneriía 
reactiva (total/inductiva/capacitiva)

Energía reactiva

Menú (Resumen de consumo)

Visualización de la eneriía activa, reactiva o 
aparente por mes (de los últimos tres años)

Energía activa, reactiva, aparente / mes

Visualización de la eneriía activa, reactiva o 
aparente por día (del mes en curso)

Energía activa, reactiva, aparente / día

Visualización de la suma (L1 a L3) de la eneriía 
aparente

Energía aparente

Visualización de la suma (L1 a L3) de la eneriía 
activa, reactiva y aparente de acuerdo con las 
tarifas

Tarifa

Menú (Armónico)

Visualización de armónicos hasta 40. 
(Tensión L1, L2, L3)

Tensión L1/L2/L3

Visualización de armónicos hasta 40. 
(Corriente L1, L2, L3)

Corriente L1/L2/L3
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Menú (Osciloscopio)

Visualización del osciloirama de la tensión 
L1, L2 o L3

Tensión L1/L2/L3

Visualización del osciloirama de las tensiones 
L1, L2 y L3

Tensión L1 a L3

Visualización del osciloirama de las corrientes 
L1, L2 o L3

Corriente L1/L2/L3

Visualización del osciloirama de las corrientes 
L1, L2 y L3

Corriente L1 a L3

Visualización de los paquetes de datos 
recibidos (RX), transmitidos (TX) y defectuosos; 
salida analóiica de corriente de conmutación

Vista general de los puertos COM

Visualización del valor límite, valor real, tiempo de 
funcionamiento del comparador, lóiica y estado

Comparador 2

Menú (Periféricos)

Nota: Encontrará más información sobre 
la confiiuración en los capítulos "Manejo" 
y "Configuración".

Visualización del valor límite, valor real, tiempo de 
funcionamiento del comparador, lóiica y estado

Comparador 1
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Para obtener más información sobre las 
entradas de la ventana Confiiuración, 
véase el capítulo “12. Confiiuración” 
en la páiina 36.

Menú (Configuración)

15. Vista general de las pantallas de configuración

Comunicación

Ajustes del bus de campo para Dirección del 
aparato, Tasa de baudios y Marco de datos.

Idioma

Confiiuración del idioma alemán. Confiiuración del idioma inilés.

Medición

Ajustes de los transformadores de medida, de 
la corriente nominal y de la frecuencia nominal.

Ajuste de los transformadores de corriente 
y tensión (primario y secundario).
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Editor 
Modbus

Ajustes para las direcciones Modbus 
(dirección, valor).

Pantalla

Ajustes de brillo, tiempo de espera después, 
brillo (tiempo de espera) y colores de la pantalla 
para tensión y corriente (L1, L2, L3).

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

Sistema

Versión del firmware, número de serie. Ajuste 
de la hora, la contraseña y restablecer los 
valores de medición.

Restablecimiento de los valores de medición 
de eneriía, valores mínimos y máximos. 
Restablecer los ajustes de fábrica o reiniciar el 
aparato de medición.
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16. Servicio técnico y mantenimiento

Antes de ser entregado, el aparato se somete 
a distintas comprobaciones de seguridad y 
se acompaña de un precinto. Si se abre un 
aparato, deben repetirse las comprobaciones 
de seguridad. La garantía solo es válida para 
aparatos sin abrir.

16.1 Reparación y calibración

¡La reparación y el calibrado del aparato deben 
ser realizados exclusivamente por el fabricante 
o por un laboratorio acreditado! 
¡El fabricante recomienda calibrar el aparato 
cada 5 años!

 ADVERTENCIA
Advertencia contra la manipulación no 
permitida o el uso inadecuado del aparato. 
La apertura, el despiece o la manipulación no 
permitida del aparato que excedan los límites 
operativos mecánicos, eléctricos o de cualquier 
otro tipo pueden provocar daños materiales, 
lesiones físicas e incluso la muerte.
 · ¡En los aparatos y sus componentes, 
grupos constructivos, sistemas y circuitos 
eléctricos debe trabajar solamente 
personal formado en electrotecnia!

 · Emplee su aparato o componente en 
todo momento como se describe en la 
documentación correspondiente.

 · ¡En caso de desperfectos reconocibles, 
también para la reparación y calibración, 
devuelva el aparato o componente al 
fabricante!

16.2 Lámina frontal y pantalla

Tenga en cuenta para el cuidado y la limpieza de 
la lámina frontal y la pantalla:

NOTA

Daños materiales por un cuidado y una 
limpieza erróneos del aparato. 
El empleo de agua u otros disolventes, tales 
como alcohol desnaturalizado, ácidos, medios 
ácidos para la lámina frontal o la pantalla 
pueden dañar o destruir el aparato durante 
la limpieza. En la carcasa del aparato puede, 
p. ej., penetrar agua y destrozar el mismo.
 · Limpie el aparato, la lámina frontal o la 
pantalla con un paño suave.

 · Utilice en caso de fuerte suciedad un paño 
humedecido con agua limpia.

 · Limpie la lámina frontal y la pantalla,
 · p. ej., huellas dactilares, con un limpiador 
especial para pantallas LCD y un paño que 
no suelte pelusa.

 · No emplee ácidos ni medios ácidos para la 
limpieza de los aparatos.

16.3 Servicio técnico

Si tiene alguna pregunta que no haya sido 
respondida o descrita en este manual, póngase 
en contacto con el fabricante. Procure tener 
a mano la siguiente información para que 
podamos responder cualquier pregunta que 
pueda tener:
 · Denominación del aparato (véase la placa de 
características)

 · Número de serie (véase la placa de características)
 · Versión de software (véase la pantalla del sistema)
 · Tensión de medición y tensión de alimentación
 · Descripción precisa del fallo.

16.4 Ajuste del aparato

El fabricante ajusta los aparatos antes de 
la entrega. Si se mantienen las condiciones 
ambientales no se requiere ningún reajuste.

16.5 Actualización del firmware

Para actualizar el firmware, conecte su 
dispositivo a un ordenador y acceda a él a través 
del software GridVis®:

 · Abra el asistente de actualización de firmware 
haciendo clic en "Actualizar aparato" en el 
menú "Extras".

 · Seleccione el archivo de actualización y realice 
la actualización.

 ii. Actualizar el firmware del aparato en el software GridVis®
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16.6 Reloj/batería

La tensión de alimentación alimenta el reloj 
interno del aparato de medición. Si falla la 
tensión de alimentación, la batería se encarga 
de la alimentación de tensión del reloj. El reloj 
proporciona información sobre la fecha y la hora 
para, por ejemplo, registros y valores mínimos y 
máximos.

La duración probable mínima de la batería a una 
temperatura de almacenamiento de hasta +45 °C 
es de 5 años. La vida útil normal de la batería es 
de 8 a 10 años. 

El cambio de batería se realiza a través del 
compartimiento de batería situado en la parte 
inferior del aparato. ¡Cuando cambie la batería, 
asegúrese de que el tipo y la polaridad de 
esta sean correctos (puntos positivos en la 
parte posterior de la unidad; puntos negativos en 
la parte frontal)!

Tenga en cuenta cuando cambie las baterías:

NOTA

Si se acumula grasa o suciedad en las 
superficies de contacto, se formará una 
resistencia de paso que acortará la vida útil de 
la batería. Toque la batería solamente por los 
bordes.

 ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones por tensión eléctrica!
Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
 · Contacto con conductores desnudos o sin 
aislamiento que están bajo tensión.

 · Entradas del aparato cuyo contacto es 
peligroso.

Al manipular el aparato y al cambiar la 
batería, preste atención antes de empezar 
a trabajar:
 · ¡Desconecte la instalación/el aparato de la 
red eléctrica!

 · ¡Asegúrelos contra toda reconexión!
 · ¡Compruebe la ausencia de tensión!
 · ¡Efectúe la puesta a tierra y el 
cortocircuitado!

 · ¡Cubra o bloquee los componentes anexos, 
sometidos a tensión eléctrica!
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17. Procedimiento en caso de fallo

Fallo posible Causa Solución

Sin indicación Ha saltado el fusible externo de la 
tensión de alimentación.

Sustituir el fusible.

Sin indicación de corriente Tensión de medición 
no conectada.

Conectar la tensión de medición.

Corriente de medición no conectada. Conectar la corriente de medición.

La corriente indicada es 
insuficiente o excesiva.

Medición de corriente en fase errónea. Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.

Factor de transformador de corriente mal 
programado.

Leer y programar la relación de multiplicación del 
transformador de corriente.

Superado el valor umbral de corriente en 
la entrada de medición por oscilaciones 
armónicas de corriente.

Instalar transformadores de corriente con una mayor 
relación de multiplicación del transformador de 
corriente.

Se ha superado el valor umbral 
inferior de la corriente en la entrada de 
medición.

Instalar transformadores de corriente con una 
menor relación de multiplicación del transformador 
de corriente.

La tensión indicada es 
insuficiente o excesiva.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.

Transformador de tensión mal 
programado.

Leer y programar la relación de multiplicación del 
transformador de tensión.

La tensión indicada es muy 
pequeña.

Superación del rango de medición. Utilizar el transformador de tensión.

Se ha superado el valor umbral de 
tensión en la entrada de medición por 
oscilaciones armónicas.

Atención Debe asegurarse que las entradas 
de medición no sufren sobrecargas.

Desplazamiento de fase ind./
cap.

Circuito de corriente asignado al circuito 
de tensión incorrecto.

Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.

Potencia efectiva de admisión 
/ suministro permutada.

Al menos hay una conexión de 
transformador de corriente permutada.

Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.

El circuito de corriente está asignado al 
circuito de tensión incorrecto.

Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.

Potencia efectiva insuficiente 
o excesiva.

La relación de multiplicación del 
transformador de corriente programada 
es incorrecta.

Leer y programar la relación de multiplicación del 
transformador de corriente.

El circuito de corriente está asignado 
al circuito de tensión incorrecto.

Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.

La relación de multiplicación del 
transformador de tensión programada 
es incorrecta.

Leer y programar la relación de multiplicación del 
transformador de tensión.

Una entrada/salida no 
reacciona.

La entrada/salida se ha programado 
de forma incorrecta.

Comprobar la programación y corregirla si fuera 
preciso.

La entrada/salida se ha conectado 
de forma incorrecta.

Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.

Pantalla 
"Superación del rango de 
medición"

Se ha superado el rango de medición Comprobar la conexión y corregirla si fuera preciso.
Corregir la relación de multiplicación del 
transformador de corriente
y tensión.

No hay conexión con el 
aparato.

RS485
- Dirección del aparato incorrecta.
-  Velocidades de bus diversas (tasa de 

baudios) y/o marco de datos
- Protocolo incorrecto.
- Falta la terminación.

- Corregir la dirección del aparato.
- Corregir la velocidad (tasa de baudios).
  Corregir la tasa de baudios.
- Corregir el protocolo.
- Rematar el bus con una resistencia terminal.

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verificación.
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18. Datos técnicos

Transporte y almacenamiento
La siguiente información rige para aparatos que se transportan o almacenan en el embalaje original.

Caída libre 1 m

Temperatura –25 °C hasta +70 °C

Humedad relativa (sin condensación) entre 0 y 90 % de HR

Condiciones ambientales en servicio

Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fijo.
Clase de protección II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Rango de temperaturas de medición –10 °C a +55 °C

Humedad relativa (sin condensación) entre 0 y 75 % de HR

Altura de servicio 0 .. 2000 m s. n. m.

Grado de suciedad 2

Posición de montaje a discreción

Ventilación no se requiere ventilación ajena.

Protección frente a objetos extraños y al agua
- Parte delantera
- Parte posterior
- Parte delantera con junta de obturación

IP40 conforme a EN60529
IP20 conforme a EN60529
IP54 conforme a EN60529

Tensión de alimentación

Opción de 230 V Rango nominal CA 90 V - 277 V (50/60 Hz) o 
CC 90 V-250 V, 300 V CATIII

Consumo de potencia máx. 4,5 VA / 2 W

Opción de 24 V Rango nominal CA 24 V - 90 V (50/60 Hz) o 
CC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Consumo de potencia máx. 4,5 VA / 2 W

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Fusible interno, no intercambiable Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA según IEC 60127

Dispositivo protector recomendado contra sobrecorriente 
para la protección de la línea (homologación conforme a UL)

Opción de 230 V: 6 - 16 A (car. B)
Opción de 24 V: 1 - 6 A (car. B)

Recomendación sobre el número máximo de aparatos en un interruptor automático:
Opción de 230 V: Interruptor automático B6A: máx. 4 aparatos  /  Interruptor automático B16A: máx. 11 aparatos
Opción de 24 V: Interruptor automático B6A: máx. 3 aparatos  /  Interruptor automático B16A: máx. 9 aparatos

Generalidades

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 250 g

Peso de embalaje (incluye accesorios) aprox. 500 g

Batería Tipo Litio CR2032, 3 V (homologación UL 1642)

Vida útil de la iluminación del fondo 40 000 h 
(la iluminación del fondo se reduce durante este tiempo en aprox. el 50 %)
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Medición de tensión

Circuitos trifásicos de 4 conductores con tensiones nominales de hasta 417 V / 720 V (+-10 %) según IEC
347 V / 600 V (+-10 %) según UL

Circuito monofásico de 2 conductores con tensiones nominales hasta 480 V (+-10%)

Categoría de sobretensión 600 V CAT III

Tensión transitoria de medición 6 kV

Protección de la medición de la tensión 1-10 A (con homologación IEC/UL)

Rango de medición L-N 01) .. 600 Vrms (máx. sobretensión 800 Vrms) 

Rango de medición L-L 01) .. 1040 Vrms (máx. sobretensión 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 8,33 kHz

Frecuencia de la oscilación fundamental
- Resolución

45 Hz a 65 Hz
0,01 Hz

1) El aparato determina valores de medición solo 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 5 A

Rango de medición 0,005 .. 6 Arms

Factor de cresta (referido a la corriente nominal) 2 (referido a 6 Arms)

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Tensión transitoria de medición 2 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 8,33 kHz

Interfaz serial

RS485 - Modbus RTU/esclavo 9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

Entradas digitales
3 entradas digitales, relé semiconductor, no resistente a cortocircuito.

Frecuencia de conteo máxima 20 Hz

Hay señal de entrada 18 V a 28 V CC (típico 4 mA)

No hay señal de entrada 0 .. 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

Salidas digitales
3 salidas digitales, relé semiconductor, no resistente a cortocircuito.

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)

Longitud de cable (entradas/salidas digitales)

hasta 30 m no blindado

más de 30 m blindado
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Capacidad de conexión de los puntos de contacto (entradas/salidas digitales, salida analógica)

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable monopolar, virolas de cable 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto (interfaz serial)

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Terminales de cable monopolar, virolas de cable 0,2 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto (medición de corriente)
Conductores conectables. Conecte solo un conductor por punto de contacto.

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12

Terminales de cable monopolar, virolas de cable 0,2 - 2,5 mm2

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto (medición de la tensión)
Conductores conectables. Conecte solo un conductor por punto de contacto.

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

Terminales de cable monopolar, virolas de cable 0,2 - 2,5 mm2

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto (tensión de alimentación)
Conductores conectables. Conecte solo un conductor por punto de contacto.

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

Terminales de cable monopolar, virolas de cable 0,2 - 2,5 mm2

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Salida analógica

Alimentación externa máx. 33 V

Corriente 0 .. 20 mA

Tiempo de actualización 1 s

Carga aparente máx. 300 Ω

Resolución 10 bits
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Función Símbolo Clase de precisión Rango de medición Rango de indicación

Potencia efectiva total P 0,55) (IEC61557-12) 0 W a 12,6 kW 0 W a 999 GW *

Potencia reactiva total QA, Qv 1 (IEC61557-12) 0 var .. 16,6 kvar 0 var .. 999 Gvar *

Potencia aparente total SA, Sv 0,55) (IEC61557-12) 0 VA a 12,6 kVA 0 VA a 999 GVA *

Energía activa total Ea 0,25)      (IEC61557-12)
0,2S5)     (IEC62053-22)

0 Wh a 999 GWh 0 Wh a 999 GWh *

Energía reactiva total ErA, ErV 1 (IEC61557-12) 0 varh a 999 Gvarh 0 varh a 999 Gvarh *

Energía aparente total EapA, EapV 0,55) (IEC61557-12) 0 VAh a 999 GVAh 0 VAh a 999 GVAh *

Frecuencia f 0,05 (IEC61557-12) 45 Hz a 65 Hz 45,00 Hz a 65,00 Hz

Corriente de fases I 0,2 (IEC61557-12) 0 Arms a 7 Arms 0 A a 999 kA

Corriente de conductor neutro 
calculada

INc 1,0 (IEC61557-12) 0,03 A.. 25 A 0,03 A a 999 kA

Tensión U L-N 0,2 (IEC61557-12) 10 Vrms a 600 Vrms 0 V a 999 kV

Tensión U L-L 0,2 (IEC61557-12) 18 Vrms a 1040 Vrms 0 V a 999 kV

Factor de potencia PFA, PFV 0,5 (IEC61557-12) 0,00 a 1:00 0,00 a 1,00

Flicker a corto plazo, flicker 
a largo plazo

Pst, Plt - - -

Caídas de tensión (L-N) Udip - - -

Subidas de tensión (L-N) Uswl - - -

Sobretensiones transitorias Utr - - -

Cortes de tensión Uint - - -

Asimetría de tensión (L-N) 1) Unba - - -

Asimetría de tensión (L-N) 2) Unb - - -

Oscilaciones armónicas de ten-
sión

Uh Cl. 1 (IEC61000-4-7) 1 a 40 0 V a 999 kV

THD de la tensión 3) THDu 1,0 (IEC61557-12) 0% a 999% 0% a 999%

THD de la tensión 4) THD-Ru - - -

Oscilaciones armónicas de 
corriente

Ih Cl. 1 (IEC61000-4-7) 1 a 40 0 A a 999 kA

THD de la corriente 3) THDi 1,0 (IEC61557-12) 0% a 999% 0% a 999%

THD de la corriente 4) THD-Ri - - -

Tensión de señal de red MSV - - -

19. Parámetros característicos de las funciones

5) Clase de precisión 0,2/0,2S con transformador ../5 A.  
Clase de precisión 0,5/0,5S con transformador ../1 A.

1) Referido a la amplitud.
2) Referido a la fase y la amplitud.
3) Referido a la oscilación fundamental.
4) Referido al valor efectivo.

Cuando se alcanzan los valores 
máximos de energía total, 
la pantalla vuelve a 0 W.

*
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19.1 Lista de direcciones Modbus de los valores de medición más frecuentes

*  La asignación de las direcciones del aparato marcadas no se 
corresponde con la asignación de otros aparatos de la serie UMG.

Dirección Formato RD/WR Variable Unidad Observación
19000 float RD _ULN[0] V Tensión L1-N
19002 float RD _ULN[1] V Tensión L2-N
19004 float RD _ULN[2] V Tensión L3-N
19006 float RD _ULL[0] V Tensión L1-L2
19008 float RD _ULL[1] V Tensión L2-L3
19010 float RD _ULL[2] V Tensión L3-L1
19012 float RD _ILN[0] A Corriente aparente, L1
19014 float RD _ILN[1] A Corriente aparente, L2
19016 float RD _ILN[2] A Corriente aparente, L3
19018 float RD _I_SUM3 A Suma; IN=I1+I2+I3
19020 float RD _PLN[0] W Potencia efectiva de L1
19022 float RD _PLN[1] W Potencia efectiva de L2
19024 float RD _PLN[2] W Potencia efectiva de L3
19026 float RD _P_SUM3 W Suma; Psum3=P1+P2+P3
19028 float RD _SLN[0] VA Potencia aparente de L1
19030 float RD _SLN[1] VA Potencia aparente de L2
19032 float RD _SLN[2] VA Potencia aparente de L3
19034 float RD _S_SUM3 VA Suma; Ssum3=S1+S2+S3
19036 float RD _QLN[0] var Potencia reactiva (frecuencia de la red) L1
19038 float RD _QLN[1] var Potencia reactiva (frecuencia de la red) L2
19040 float RD _QLN[2] var Potencia reactiva (frecuencia de la red) L3
19042 float RD _Q_SUM3 var Suma; Qsum3=Q1+Q2+Q3
19044 float RD _COS_PHI[0] Factor de potencia fund., CosPhi; UL1 IL1
19046 float RD _COS_PHI[1] Factor de potencia fund., CosPhi; UL2 IL2
19048 float RD _COS_PHI[2] Factor de potencia fund., CosPhi; UL3 IL3
19050 float RD _FREQ Hz Frecuencia
19052 float RD _PHASE_SEQ Campo giratorio; 1=derecha, 0=ninguno, 

–1=izquierda
19054* float RD _WH_V[0] Wh Energía activa L1, consumida
19056* float RD _WH_V[1] Wh Energía activa L2, consumida
19058* float RD _WH_V[2] Wh Energía activa L3, consumida
19060 float RD _WH_V_HT_SUML13 Wh Energía activa L1..L3
19062 float RD _WH_V[0] Wh Energía activa L1, consumida
19064 float RD _WH_V[1] Wh Energía activa L2, consumida
19066 float RD _WH_V[2] Wh Energía activa L3, consumida
19068 float RD _WH_V_HT_SUML13 Wh Energía activa L1 a L3, consumida, tarifa 1
19070 float RD _WH_Z[0] Wh Energía activa L1, suministrada
19072 float RD _WH_Z[1] Wh Energía activa L2, suministrada
19074 float RD _WH_Z[2] Wh Energía activa L3, suministrada
19076 float RD _WH_Z_SUML13 Wh Energía activa L1..L3, suministrada
19078 float RD _WH_S[0] VAh Energía aparente L1
19080 float RD _WH_S[1] VAh Energía aparente L2
19082 float RD _WH_S[2] VAh Energía aparente L3
19084 float RD _WH_S_SUML13 VAh Energía aparente L1..L3
19086* float RD _IQH[0] varh Energía reactiva, inductiva, L1
19088* float RD _IQH[1] varh Energía reactiva, inductiva, L2
19090* float RD _IQH[2] varh Energía reactiva, inductiva, L3
19092 float RD _IQH_SUML13 varh Energía reactiva L1..L3
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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

19.2 Formatos numéricos

NOTA

Indicación sobre memorización de valores 
de medición y datos de configuración:

 · Los siguientes valores de medición se alma-
cenan en una memoria no volátil cada 5 minu-
tos; el registro puede interrumpirse durante un 
máximo de 5 minutos en caso de caída de la 
tensión de servicio:

 · Temporizador comparador
 · Valores indicados por contador S0
 · Mín. / Máx. / Valores medios 
(sin fecha y hora)

 · Valores de energía

¡Los datos de configuración se guardan ense-
guida!
Encontrará una lista detallada de direcciones 
Modbus y parámetros en www.janitza.de.

Dirección Formato RD/WR Variable Unidad Observación
19094 float RD _IQH[0] varh Energía reactiva, inductiva, L1
19096 float RD _IQH[1] varh Energía reactiva, inductiva, L2
19098 float RD _IQH[2] varh Energía reactiva, inductiva, L3
19100 float RD _IQH_SUML13 varh Energía reactiva L1 a L3, ind.
19102 float RD _CQH[0] varh Energía reactiva, capacitiva, L1
19104 float RD _CQH[1] varh Energía reactiva, capacitiva, L2
19106 float RD _CQH[2] varh Energía reactiva, capacitiva, L3
19108 float RD _CQH_SUML13 varh Energía reactiva L1 a L3, cap.
19110 float RD _THD_ULN[0] % Armónico, THD,U L1-N
19112 float RD _THD_ULN[1] % Armónico, THD,U L2-N
19114 float RD _THD_ULN[2] % Armónico, THD,U L3-N
19116 float RD _THD_ILN[0] % Armónico, THD,I L1
19118 float RD _THD_ILN[1] % Armónico, THD,I L2
19120 float RD _THD_ILN[2] % Armónico, THD,I L3
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19.3 Planos acotados
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19.4 Ejemplo de conexión 1

1) Dispositivo protector contra sobrecorriente homologado UL/IEC
2) Dispositivo protector contra sobrecorriente homologado UL/IEC 
3) Barras de cortocircuito (externas)
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3) 3) 3)
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