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Comentarios sobre el manual

Agradecemos el envío de todo tipo de comentarios. 
Infórmenos si encuentra información poco clara 
en el manual enviándonos un correo electrónico a:  
info@janitza.com

Significado de los símbolos

En el presente manual se emplean los siguientes 
pictogramas:

Generalidades

Derechos de autor

Este manual está sujeto a las disposiciones legales para 
la protección de los derechos de autor. Queda prohibido 
fotocopiar, volver a imprimir o copiar de cualquier otra 
forma, por medios mecánicos o electrónicos, el manual 
completo o partes de este, así como su reproducción 
o redistribución, sin contar con el permiso por escrito 
y legalmente vinculante de  

Janitza electronics GmbH, Vor dem Polstück 1,
D 35633 Lahnau,  Alemania. 

 

Marcas comerciales

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

Cláusula de exención de responsabilidad

Janitza electronics GmbH no se hace responsable de 
posibles errores u omisiones en este manual y no tiene la 
obligación de mantener el contenido actualizado.

c ¡Tensión peligrosa! 
Peligro de muerte o de lesiones graves. 
Antes de comenzar los trabajos, desconec-
te de la tensión la instalación y el aparato.

m ¡Atención!
Tenga en cuenta la documentación. Este 
símbolo debe advertir de posibles peligros 
que pueden producirse durante el montaje, 
la puesta en funcionamiento y el uso.

C ¡Nota!
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Indicaciones de aplicación

Lea las presentes instrucciones de servicio y todas las 
demás publicaciones relevantes para trabajar con este 
producto (especialmente para la instalación, operación 
o mantenimiento). 

Tenga en cuenta todas las normas de seguridad e indi-
caciones de advertencia aplicables. El incumplimiento 
de las indicaciones puede provocar lesiones en las per-
sonas y/o daños en el producto.

Cualquier tipo de modificación no permitida o uso 
indebido del aparato que exceda los límites operativos 
mecánicos, eléctricos o de otro tipo puede provocar 
lesiones en las personas y/o daños en el producto. 

Cualquier modificación no permitida conlleva un “uso 
indebido” y/o “negligencia” en el sentido de la garantía 
del producto y excluye cualquier derecho a garantía 
destinada a cubrir los costes de los posibles daños 
resultantes.

La operación y el mantenimiento de este aparato solo 
puede ser llevada a cabo por personal cualificado.

c Si el aparato no se maneja de acuerdo 
con las instrucciones de servicio, no 
estará garantizada la protección y podrán 
derivarse peligros del uso del aparato.

m Los conductores de un solo alambre 
deben contar con virolas de cable.

m Solo deben enchufarse los bornes 
enchufables roscados con el mismo 
número de polos y del mismo tipo.

El personal cualificado son aquellas personas que, 
gracias a su excelente formación técnica y experiencia, 
puede reconocer riesgos potenciales y evitar peligros 
durante la operación o el mantenimiento del aparato. 

Al usar el aparato deben observarse adicionalmente las 
normas legales y prescripciones de seguridad locales 
requeridas en su caso.
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Control de entrada

El funcionamiento perfecto y seguro de este aparato 
requiere un transporte adecuado, un almacenamiento, 
emplazamiento y montaje conforme a las normas 
técnicas y un manejo y mantenimiento cuidadoso. Si se 
tienen indicios de que no es posible un funcionamiento 
seguro del aparato, este deberá ponerse fuera de 
funcionamiento de inmediato y asegurarse contra una 
posible puesta en funcionamiento involuntaria.
El desembalaje y embalaje deben realizarse con 
el cuidado habitual, sin hacer fuerza y empleando 
únicamente las herramientas adecuadas. El perfecto 
estado mecánico de los aparatos debe comprobarse 
mediante una inspección visual. 
Cabe sospechar que no es posible un funcionamiento 
seguro del aparato cuando éste, 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...).

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

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

Acerca de estas instrucciones de servicio

Las presentes instrucciones de servicio forman parte del 
producto.
• Las instrucciones de servicio deben leerse antes de 

usar el aparato.
• Conservar las instrucciones de servicio durante 

toda la vida útil del producto y tenerlas a mano para 
cualquier consulta.

• Deberán entregarse las instrucciones de servicio 
a cualquier propietario o usuario posterior del 
producto.
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Accesorios suministrables

 Cantidad N.º de art. Denominación
2 52.22.251 Grapas de sujeción
1 10.01.855 Borne roscado, enchufable, 2 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 I1-I3)
1 10.01.875 Borne roscado, enchufable, 2 pines (medición de la corriente I4)
1 10.01.865 Borne roscado, enchufable, 10 pines (entradas/salidas digitales/analógicas)
1 10.01.857 Borne roscado, enchufable, 2 pines (RS 485)
1 10.01.859 Borne roscado, enchufable, 3 pines (salida digital/salida de impulsos)
1 08.01.505 Cable de interconexión de 2 m, retorcido, gris (conexión UMG 96RM-PC/conmutación)
1 52.00.008 Resistencia terminal de RS485, 120 ohmios
1 21.01.058 Batería tipo Litio CR2032, 3V (homologación UL 1642)
1 29.01.065 Junta de silicona, 96 x 96
1 15.06.015 Convertidor de interfaces RS485 <-> RS232
1 15.06.025 Convertidor de interfaces RS485 <-> USB
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Descripción del producto

Uso conforme al previsto
El UMG 96RM-E se ha previsto para la medición y el 
cálculo de magnitudes eléctricas tales como la tensión, 
la corriente, la potencia, la energía, las oscilaciones 
armónicas, etc. en instalaciones de edificios, en 
distribuidores, disyuntores y distribuidores de barras. 

El UMG 96RM-E es apto para el montaje en cuadros de 
distribución situados en lugar fijo y protegidos de las 
inclemencias. Los cuadros de distribución conductores 
deben contar con puesta a tierra. 

Las tensiones de medición y las corrientes de medición 
deben proceder de la misma red.
Los resultados de la medición pueden visualizarse, 
consultarse mediante la interfaz RS485 y seguir 
procesándose más adelante.

Las entradas de medición de la tensión son apropiadas 
para la medición en redes de baja tensión en las que 
pueden presentarse bajas tensiones de hasta 300 V de 
conductor a tierra y tensiones transitorias de la categoría 
de sobretensión III.

Las entradas de medición de corriente I1-I4 del UMG 
96RM-E se conectan mediante transformadores de 
corriente externos ../1 A o ../5 A.

Mediante una supervisión continua de las corrientes 
diferenciales ("Residual Current Monitor", RCM) en una 
instalación eléctrica por medio de las entradas I5 y I6 
se pueden activar impulsos de advertencia en caso de 
superarse el valor de respuesta. De este modo se puede 
alertar al operador de la instalación antes de que un 
dispositivo protector reaccione. ¡El UMG 96RM-E no es 
ningún dispositivo protector frente a una descarga eléctrica!

Una medición de corriente diferencial se realiza a través 
de las entradas de medición de corriente I5 y I6 por 
medio de un transformador de corriente diferencial 
externo con una corriente nominal de 30 mA. 

La medición en redes de media y alta tensión tiene lugar 
por principio con transformadores de corriente y de 
tensión.

m La medición de corriente diferencial 
supervisa las corrientes diferenciales por 
medio de transformadores de corriente 
externos y, si se supera un valor de 
respuesta, puede activar un impulso de 
advertencia. Ello implica que el aparato 
no es un dispositivo protector autónomo.
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El UMG 96RM-E puede emplearse en hogares y en la 
industria.

Parámetros característicos del aparato
• Tensión de alimentación:  

Opción de 230 V:  90 V - 277 V (50/60 Hz) o 
    CC 90 V - 250 V; 300 V CATIII 
Opción de 24 V:   24 - 90 V CA / CC; 150 V CATIII

• Gama de frecuencias: 45 - 65 Hz

Funciones del aparato
• 3 mediciones de tensión, 300 V
• 4 mediciones de corriente 

(mediante transformadores de corriente ../5 A o ../1 A) 
• 2 mediciones de corriente diferencial 

(mediante transformador de corriente diferencial 
../30 mA) u, opcionalmente, 2 mediciones de 
temperatura 

• Interfaz RS485, Ethernet
• 2 salidas digitales y, adicionalmente, 3 entradas/ 

salidas digitales
• Función de reloj y de memoria
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Características funcionales del UMG 96RM-E

Generalidades
•  Aparato empotrable de panel frontal con las 

dimensiones 
96x96 mm.

• Conexión por medio de bornes enchufables roscados
• Pantalla LC con iluminación de fondo
• Manejo mediante 2 teclas
•  3 entradas de medición de la tensión y 4 entradas 

de medición de la corriente
• Opcionalmente 2 entradas de medición de 
 corriente diferencial o de temperatura
• 2 salidas digitales y 3 entradas/salidas digitales
• Interfaz RS485 
 (Modbus RTU, esclavo, hasta 115 kbps)
• Ethernet (servidor web) 
• 256 MB de memoria flash 
 (200 MB disponibles para registros)
• Reloj y batería (con función de control de la batería)
• Rango de temperatura de trabajo: -10 °C a +55 °C

Incertidumbre de medición
•  Energía activa, incertidumbre de medición de clase 

0,5 para 
transformadores de ../5 A

•  Energía activa, incertidumbre de medición de clase 
1 para transformadores de ../1 A

• Energía reactiva, clase 2 

Medición
• Medición en redes IT, TN y TT
•  Medición en redes con tensiones nominales de 

hasta L-L 480 V y L-N 277 V
• Rango de medición de corriente 0 a 5 Aef
• Medición de valor efectivo real (TRMS) 
•  Detección continua de las entradas de medición de 

la tensión y de la corriente
•  Supervisión continua de corrientes diferenciales 

con supervisión de cortes eléctricos
• Medición de temperatura
•  Gama de frecuencias de la oscilación fundamental 

entre 45 Hz y 65 Hz
•  Medición de las oscilaciones armónicas de 1 a 40 

para ULN e I
• Uln, I, P (admisión/suministro), Q (ind./cap.)
•  Registro claramente de más de 1000 valores de 

medición
•  Análisis de Fourier de oscilaciones armónicas de 

orden 1 al 40 para U e I
•  7 contadores de energía para 

energía activa (admisión), energía activa 
(suministro), energía activa (sin bloqueo de retorno), 
energía reactiva (ind.), energía reactiva (cap.), 
energía reactiva (sin bloqueo de retorno), energía 
aparente, respectivamente para L1, L2, L3 y suma
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Procedimiento de medición

El UMG 96RM-E mide de forma ininterrumpida y calcula 
todos los valores efectivos a lo largo de un intervalo de 
10/12 períodos. El aparato mide el valor efectivo real 
(TRMS) de las tensiones y corrientes aplicadas a las 
entradas de medición.

Concepto de manejo

Existen diversos modos para programar el UMG 96RM-
E y consultar los valores de medición.

• Directamente en el aparato, por medio de 2 teclas.
• Mediante el software de programación GridVis.
• A través de la página de inicio de los aparatos.
• Por medio del protocolo Modbus.  

Usted puede modificar y consultar los datos con 
ayuda de la lista de direcciones Modbus. Se puede 
acceder a esta lista a través de la página de inicio de 
los aparatos.

En estas instrucciones de servicio solo se describe el 
manejo del UMG 96RM-E por medio de las 2 teclas.
El software de programación GridVis dispone de una 
“ayuda en línea” propia.

Software de análisis de redes GridVis

El UMG 96RM-E se puede programar y consultar con 
el software de análisis de redes GridVis (descargar en 
www.janitza.com). Para ello debe conectarse un PC al 
UMG 96RM-E a través de una interfaz serial (RS485) 
o mediante Ethernet.

Características funcionales de GridVis

• Programación del UMG 96RM-E
• Representación gráfica de valores de medición
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Variantes de conexión

Conexión de un UMG 96RM-E a un PC a través de un 
convertidor de interfaz:

Conexión de un UMG 96RM a través de un UMG 96RM-
E como puerta de enlace.

Conexión directa de un UMG 96RM-E a un PC por 
medio de Ethernet.

(gedrehtes Patchkabel)

UMG 96RM-E

UMG 96RM-E

(gedrehtes Patchkabel)

UMG 96RM

UMG 96RM

UMG 96RM-E

(cable de interconexión retorcido)
UMG 96RM-E

Conexión de un UMG 96RM-E a un PC por medio de 
Ethernet.

(gedrehtes Patchkabel)

UMG 96RM-E

Interruptor
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Montaje

Lugar de montaje

El UMG 96RM-E es apto para el montaje en cuadros de 
distribución situados en lugar fijo y protegidos de las 
inclemencias. Los cuadros de distribución conductores 
deben contar con puesta a tierra.

Posición de montaje

El UMG 96RM-E debe montarse en vertical para 
asegurar una ventilación suficiente. Arriba y abajo 
debe mantenerse una distancia de al menos 50 mm y, 
lateralmente, de al menos 20 mm.

Sección del panel frontal

Medida de vista de 
sección parcial: 
92+0,8 x 92+0,8 mm.

m Si no se respetan las distancias 
mínimas, el UMG 96RM-E podría sufrir 
daños irreversibles debido a las altas 
temperaturas ambiente.

Fig. Posición de montaje 
de UMG 96RM-E 
(Vista desde atrás)



14

UMG 96RM-E

Fijación

El UMG 96RM-E se fija al cuadro de distribución 
mediante las grapas de sujeción que hay lateralmente. 
Antes de colocar el aparato hay que retirar estas con 
ayuda de, por ejemplo, un destornillador, mediante una 
acción de palanca en horizontal. 

Fig. Vista lateral de 
UMG 96RM-E con 
grapas de sujeción. 
Para soltar las grapas 
hay que efectuar una 
acción de palanca en 
horizontal con ayuda de 
un destornillador.

La fijación se realiza a continuación mediante la 
inserción y el encaje de las grapas, con un posterior 
atornillado de los tornillos.

• Enrosque los tornillos de sujeción hasta que estos 
hagan un leve contacto con la placa de montaje.

• Apriete los tornillos de sujeción con dos giros más 
(si se aprietan demasiado los tornillos, se pueden 
deteriorar las grapas de sujeción).

Placa de montaje

Tornillo de sujeción

DestornilladorGrapa  
de sujeción

Si los tornillos de 
sujeción hacen 
contacto con la placa 
de montaje: como 
máx. dos giros más 
para la fijación del 
aparato
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Instalación

Tensión de alimentación

Para el funcionamiento del UMG 96RM-E se requiere 
una tensión de alimentación. La conexión de la tensión 
de alimentación se realiza en la parte posterior del 
aparato por medio de bornes enchufables.

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.

Fig. Ejemplo de conexión de la tensión de alimentación 
a un UMG 96RM

Dispositivo separador

Fusible

N

L

m • La tensión de alimentación debe 
conectarse mediante un dispositivo 
protector frente a sobrecorriente 
conforme con los datos técnicos.

• En la instalación del edificio debe haberse 
previsto un seccionador o un disyuntor 
para la tensión de alimentación. 

• El seccionador debe disponerse en la 
proximidad del aparato y ser fácilmente 
accesible al operador.

• El interruptor debe estar identificado 
como dispositivo separador para este 
aparato.

• Las tensiones que superen el rango de 
tensión permitido pueden estropear el 
aparato.
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Medición de tensión

Puede utilizar el UMG 96RM-E para la medición de la 
tensión en sistemas TN, TT e IT.
La medición de tensión en el UMG 96RM-E se ha 
previsto para sobretensiones de la categoría de 300 V 
CATIII (tensión transitoria de medición de 4 kV).

Fig. Esquema de conexiones: medición en circuitos 
trifásicos de 4 conductores.

Fig. Esquema de conexiones: medición en circuitos 
trifásicos de 3 conductores.

En los sistemas sin N los valores de medición que 
precisan un N se refieren a un N calculado.

480 V 50/60 Hz

CC

CA/CC

L2

L3

Energía auxiliar

Medición de tensión

4M 4M 4M 4M

V1 V3V2

Puesta a 
tierra del 
sistema

Impedancia

L1

VN

UMG 96RM

CC

CA/CC

PE

277 V/480 V 50/60 Hz

L2

L3

N

L1

Energía auxiliar

Medición de tensión

4M 4M 4M 4M

V1 V3V2 VN

UMG 96RM

N

L1

240 V 
50/60 Hz
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Tensión nominal de la red

Listas de las redes y de sus tensiones nominales en las 
que puede emplearse el UMG 96RM-E.

Circuitos trifásicos de 4 conductores con el neutro 
puesto a tierra.

Tensión nominal máxima de 
la red

UL-N / UL-L

  66 V/115 V
120 V/208 V
127 V/220 V
220 V/380 V
230 V/400 V
240 V/415 V
260 V/440 V
277 V/480 V

Fig. Tabla de las tensiones nominales de la red 
apropiadas para las entradas de medición de la 
tensión conforme a EN60664-1:2003.

Circuitos trifásicos de 3 conductores sin puesta a 
tierra.

Fig. Tabla de las tensiones nominales de la red 
apropiadas para las entradas de medición de la 
tensión conforme a EN60664-1:2003.

Tensión nominal máxima de 
la red

UL-L

  66 V 
120 V 
127 V 
220 V 
230 V 
240 V 
260 V 
277 V 
347 V
380 V
400 V
415 V
440 V
480 V
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Entradas de medición de la tensión

El UMG 96RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión (V1, V2, V3).
 
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 300 V CATIII (tensión 
transitoria de medición de 4 kV).

Frecuencia
Para la medición y el cálculo de valores de medición, 
el UMG 96RM-E requiere la frecuencia de la red. 
El UMG 96RM-E es apto para la medición en la gama de 
frecuencias de 45 a 65 Hz.

Fig. Ejemplo de conexión para la medición de la 
tensión

Dispositivo separador

Fusible

L2

L3

N

L1
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A la hora de conectar la medición de la tensión hay que 
tener en cuenta lo siguiente:

Dispositivo separador
• Para conectar el UMG 96RM-E sin corriente y sin 

tensión debe disponerse de un dispositivo separador 
adecuado.

• El dispositivo separador debe situarse en las 
proximidades del UMG 96RM-E, debe estar bien 
identificado y ser fácilmente accesible al operador.

• El dispositivo separador debe contar con 
homologación UL/IEC.

Dispositivo protector frente a sobrecorriente
• Como protección de la línea debe emplearse un 

dispositivo protector frente a sobrecorriente.
• Para la protección de la línea recomendamos un 

dispositivo protector frente a sobrecorriente que 
cumpla las indicaciones de los datos técnicos.

• El dispositivo protector frente a sobrecorriente debe 
estar adaptado a la sección del cable empleado.

• El dispositivo protector frente a sobrecorriente debe 
contar con homologación UL/IEC.

• Como dispositivo separador y como protección de 
la línea también se puede emplear un interruptor 
automático. El interruptor automático debe contar 
con homologación UL/IEC.

• Las tensiones de medición y las corrientes de 
medición deben proceder de la misma red.

c ¡Atención!
Las tensiones superiores a las ten-
siones nominales de red admisibles 
deben conectarse a través de trans-
formadores de tensión.

c ¡Atención!
El UMG 96RM-E no es apto para la 
medición de tensiones continuas.

c ¡Atención!
Las entradas de medición de tensión 
en el UMG 96RM-E entrañan un gran 
peligro en caso de contacto. 
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Esquemas de conexión, medición de tensión

L1

L2

L3
N

V1 V2 V3 VN

• 3p 4w (dir. 509= 0), preajuste de fábrica

L1

L2

L3
N

V1 V2 V3 VN

• 3p 4wu (dir. 509 = 1)

• 3p 4u (dir. 509 = 2)

L1

L2

L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2

L3

V1 V2 V3 VN

• 3p 2u (dir. 509 = 5)

Fig. Sistema con tres conductores externos y un 
conductor neutro.

Fig. Sistema con tres conductores externos y 
un conductor neutro. Medición a través de un 
transformador de tensión.

Fig. Sistema con tres conductores externos sin 
conductor neutro. Los valores de medición que 
requieren un N, se refieren a un N calculado.

Fig. Sistema con tres conductores externos 
sin conductor neutro. Medición a través de un 
transformador de tensión. Los valores de medición 
que requieren un N, se refieren a un N calculado.
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• 1p 2w (dir. 509 = 6)

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2

L3
N

V1 V2 V3 VN

• 2p 4w (dir. 509 = 3)

L1

N

V1 V2 V3 VN

• 1p 2w1 (dir. 509 = 4)

Fig. Sistema TN-C con conexión monofásica 
de tres conductores. Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de medición de 
tensión V3, se asumen como cero y no se 
calculan.

Fig. Los valores de medición obtenidos desde 
las entradas de medición de tensión V2 y V3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Fig. Sistema con carga uniforme de las fases. 
Se calculan los valores de medición de la 
entrada de medición de tensión V2.

L1
L2
L3

L1
L2
L3

L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

• 3p 1w (dir. 509 = 7)

Fig. 3 sistemas con carga uniforme de las fases. 
Se calculan los valores de medición no aplicados 
L2/L3 o L1/L3 o L1/L2 de los sistemas respectivos.
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Medición de la corriente a través de I1 a I4

El UMG 96RM-E se ha diseñado para la conexión de 
transformadores de corriente con corrientes secundarias 
de ../1 A y ../5 A a través de los bornes I1-I4. 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. 
No es posible realizar una medición directa sin 
transformador de corriente con el UMG 96RM-E. 
Se pueden medir únicamente corrientes alternas, pero 
no corrientes continuas.

A través de la entrada de medición de corriente I4 
se realiza únicamente una medición de la corriente 
aparente en virtud del multiplicador que falta con una 
tensión. Por consiguiente, no resultan posibles las 
mediciones de potencia con ayuda de la entrada I4.

c ¡Atención!
Es peligroso entrar en contacto con las 
entradas de medición de la corriente.

m El borne roscado colocado debe fijarse 
suficientemente al aparato por medio de 
dos tornillos.

L2

L3

N

L1

Fig. Medición de la corriente (I1-I3) a través de 
transformadores de corriente (ejemplo de conexión)

Carga

c ¡Atención!
Los cables de medición deben ser 
apropiados para una temperatura de 
servicio de al menos 80 °C.
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m ¡Atención! 
El UMG 96RM-E no es apto para la medi-
ción de tensiones continuas.

c ¡Puesta a tierra de transformadores de 
corriente!
Si para la puesta a tierra de la bobina 
secundaria se dispone de una conexión, 
debe hacerse una puesta a tierra de la 
misma.

C Para la entrada de medición I4 no debe 
configurarse ningún esquema de conexión.

L2 L3 NL1

Fig. Medición de la corriente (I4) a través de 
transformadores de corriente (ejemplo de 
conexión)

C
ar

ga
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Sentido de corriente

El sentido de corriente puede corregirse en el aparato 
o bien 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.

En el caso de la medición de corriente diferencial (RCM) 
no se produce ninguna diferenciación de las corrientes 
diferenciales en función del sentido en el lado de la 
red o en el lado de carga (no selectivo en función del 
sentido).

c ¡Conexiones de los transformadores de 
corriente!
Las conexiones secundarias de los trans-
formadores de corriente deben estar corto-
circuitadas en estos antes de interrumpirse 
los cables de alimentación de corriente que 
van al UMG 96RM-E.
Si hay un interruptor de prueba que corto-
circuite automáticamente los cables secun-
darios de los transformadores de corriente, 
basta con llevar este a la posición "Com-
probar", siempre que previamente se hayan 
comprobado los puentes de cortocircuito.

c ¡Transformadores de corriente abiertos!
En aquellos transformadores de corriente que 
operan abiertos en el lado secundario pueden 
presentarse altos picos de tensión. Es peligroso 
entrar en contacto con ellos.
En los “transformadores de corriente con aper-
tura segura” hay que medir el aislamiento de la 
bobina de forma que los transformadores de 
corriente puedan operar abiertos. También es 
peligroso entrar en contacto con estos transfor-
madores de corriente cuando operan abiertos.

c ¡Atención!
Una medición de corriente diferencial se realiza a 
través de los bornes I5 y I6 (véase la página 30). 
No se produce ninguna no se produce ninguna 
diferenciación de las corrientes diferenciales en 
función del sentido en el lado de la red o en el 
lado de carga (no selectivo en función del sentido).

c ¡Puesta a tierra de transformadores de 
corriente!
Si para la puesta a tierra de la bobina se-
cundaria se dispone de una conexión, debe 
hacerse una puesta a tierra de la misma.
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c ¡Atención! 
El UMG96RM solo está aprobado 
para una medición de la corriente 
por medio de un transformador de 
corriente.
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Esquemas de conexión, medición de corriente (I1-I3)

L1

L2

L3
N

I1 I2 I3

• 3p 4w (dir. 510 = 0), preajuste de fábrica • 3p 2i (dir. 510 = 1)

L1

L2

L3
N

I1 I2 I3

L1

L2

L3

I1 I2 I3

• 3p 2i0 (dir. 510 = 2)

L1

L2

L3

I1 I2 I3

• 3p 3w3 (dir. 510 = 3)

Fig. Medición en una red trifásica con carga no 
uniforme.

Fig. Se calculan los valores de medición para la 

entrada de medición de corriente I2.

Fig. Sistema con carga uniforme de las fases. 
Se miden los valores de medición para la 
entrada de medición de corriente I2.

Fig. Medición en una red trifásica con carga no 
uniforme.
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• 1p 2i (dir. 510 = 6)

I1 I2 I3

L1

L2

L1

L2

L3
N

I1 I2 I3

• 3p 3w (dir. 510 = 4)

• 1p 2w (dir. 510 = 7)

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2

L3
N

I1 I2 I3

• 2p 4w (dir. 510 = 5)

Fig. Los valores de medición obtenidos desde la 
entrada de medición de corriente I3, se asumen 
como cero y no se calculan.

Fig. Los valores de medición obtenidos desde 
las entradas de medición de corriente I2 e I3, se 
asumen como cero y no se calculan.

Fig. Sistema con carga uniforme de las fases. 
Se calculan los valores de medición para la 
entrada de medición de corriente I2.

Fig. Sistema con carga uniforme de las fases. 
Se calculan los valores de medición para las 
entradas de medición de corriente I2 e I3.
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Esquemas de conexión, medición de corriente (I1-I3)

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3

L1
L2
L3

• 3p 1w (dir. 510 = 8)

Fig. 3 sistemas con carga uniforme de las 
fases. Se calculan los valores de medición no 
aplicados I2/I3 o I1/I3 o I1/I2 de los sistemas 
respectivos.

Amperímetro

Si, además de medir la corriente con el UMG 96RM, 
desea hacer una medición adicional con un amperímetro, 
este último deberá conectarse en serie al UMG 96RM-E.

Fig. Medición de la corriente con un 
amperímetro adicional (ejemplo).

UMG

S2

I
S1

Alimentación
Supply

Consumidor
Consumer

A

(k)S1 S2(l)

P2(L)(K)P1
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Medición de corriente sumativa

Si se realiza la medición de corriente a través de dos 
transformadores de corriente, hay que programar la 
relación de multiplicación total de los transformadores 
de corriente en el UMG 96RM-E.

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 UMG 96RM-E debe ajustarse del modo siguiente:
Corriente primaria:   1000 A + 1000 A =  2000 A
Corriente secundaria:             5 A

Fig. Medición de corriente a través de un transformador 
de corriente total (ejemplo).

UMG

S2

I
S1

P1 P2

Alimentación 1
Supply 1

Alimentación 2
Supply 2

1P1

1P2

(K)

(L)
(k)
(l)

1S2

1S1

1S1 1S2 2S1 2S2

2S1

2S2

(k)
(l)

(K)
(L)

2P1

2P2

Consumidor A
Consumer A

Consumidor B
Consumer B
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Entradas analógicas

El UMG 96RM-E cuenta con 2 entradas analógicas que 
se pueden emplear respectivamente para una medición de 
corriente diferencial o para una medición de temperatura. 
Una medición se realiza en este caso a través de los bornes 
32-34 (entrada 1) o 35-37 (entrada 2).

Las entradas analógicas se pueden utilizar opcionalmente 
para la medición de la corriente diferencial o para la 
medición de temperatura, de acuerdo con la tabla 
siguiente:

Medición Bornes

Temperatura 32/34 (entrada 1) y
35/37 (entrada 2)

Corriente diferencial 32/33/34 (entrada 1) y
35/36/37 (entrada 2)

c ¡Atención! 
Los medios de producción conectados 
a las entradas analógicas deben presentar 
un aislamiento reforzado o doble frente 
a los circuitos eléctricos de la red.

Ejemplo de sensor de temperatura:
Un sensor de temperatura debe medir en la proximidad 
de los cables de red no aislados en una red de 300 V 
CAT III.
Solución:
El sensor de temperatura debe contar con un aislamiento 
reforzado o doble para 300 V CAT III. Ello corresponde 
a una tensión de prueba para el sensor de temperatura 
de 3000 V CA (1 min. de duración).

Ejemplo de transformador de corriente diferencial:
Un transformador de corriente diferencial debe medir en 
cables de red aislados en una red de 300 V CAT III.
Solución:
El aislamiento de los cables de red y el aislamiento del 
transformador de corriente diferencial deben cumplir el 
aislamiento básico para 300 V CAT III. Ello corresponde 
a una tensión de prueba de 1500 V CA (1 min. de 
duración) para los cables de red aislados y una tensión 
de prueba de 1500 V CA (1 min. de duración) para el 
transformador de corriente diferencial.
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Medición de corriente diferencial (RCM) a través de 
I5, I6

El UMG 96RM-E es idóneo para el uso como dispositivo 
de supervisión de corrientes diferenciales (RCM) para 
supervisar corrientes alternas, corrientes continuas 
pulsantes y corrientes continuas. 

El UMG96RM puede medir corrientes diferenciales en 
base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) 

del tipo A y 

del tipo B.

La conexión de transformadores de corriente diferencial 
externos adecuados con una corriente nominal de 30 mA 
se realiza en las entradas de transformadores de corrien-
te diferencial I5 (bornes 33/34) e I6 (bornes 36/37). 

L2 L3N L1

C
ar

ga

PE

C Relación del transformador de corriente 
diferencial
En el  software GridVis se pueden 
programar individualmente relaciones 
de multiplicación para las entradas de 
transformadores de corriente diferencial. 

*1

*1

*1 Nota: ¡Solo a partir de la versión 104 del hardware es preciso el 
puenteado mediante los bornes 32-33 o 35-36!

Ejemplo de conexión para la medición de corrientes 
diferenciales del tipo A:
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Ejemplo de conexión para la medición de corrientes 
diferenciales del tipo B y A:

*1

230 V
CA

24 V
CC

4-20 mA CC

0-30 mA CA

m Las entradas de medición de corriente 
diferencial deben estar aisladas entre sí 
mediante una separación galvánica.

*1 Nota: ¡Solo a partir de la versión 104 del hardware es 
preciso el puenteado mediante los bornes 35-36!

p. ej. transformador de corriente 
diferencial CT-AC/DC tipo B+

p. ej. transformador de corriente 
diferencial CT-AC-RCM

Ejemplo de conexión para la medición de corrientes diferenciales del tipo B 
y A. (fuente de alimentación con U = 24 V CC, ondulación residual < 5 %, 
potencia: 24 W)
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Ejemplo de conexión para la medición de corrientes 
diferenciales del tipo B:

230 V
CA

24 V
CC

4-20 mA CC

m Las entradas de medición de corriente 
diferencial deben estar aisladas entre sí 
mediante una separación galvánica.

230 V
CA

24 V
CC

4-20 mA CC

p. ej. transformador de corriente 
diferencial CT-AC/DC tipo B+

p. ej. transformador de corriente 
diferencial CT-AC/DC tipo B+

Ejemplo de conexión para la medición de corrientes diferenciales del tipo 
B. Cada transformador de corriente diferencial de la serie CT-AC/DC tipo 
B+ RCM requiere una fuente de alimentación propia (con U = 24 V CC, 
ondulación residual < 5 %, potencia: 24 W). 
¡Los lados secundarios de las fuentes de alimentación (24 V CC) deben 
estar aislados entre sí mediante una separación galvánica!
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C Para las entradas de medición I5 e I6 no 
debe configurarse ningún esquema de 
conexión.

Fig. Ejemplo de 
UMG96RM-E con 
supervisión de 
corriente diferencial 
a través de las entradas 
de medición I5/I6.

L1 L2 L3 N I1 I2 I3

L1

L2

L3

PEN
N

PE

UMG 96RM-E (RCM)
M
3~

I5 I6I4

Transformador 
de corriente 
diferencial

Transformador de 
corriente diferencial

Ejemplo de conexión de supervisión de corriente 
diferencial
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Entrada de medición de temperatura

El UMG 96RM-E dispone de dos entradas de medición 
de temperatura. La medición de temperatura se realiza 
en este caso a través de los bornes 32/34 (entrada 1) 
y 35/37 (entrada 2). 

No debe superarse la carga total (sensor + cable) de 4 
kohmios.

Fig. Ejemplo de conexión de medición 
de temperatura mediante un PT100

PT100

PT100

m Utilice para la conexión de la sonda de 
temperatura un cable blindado.
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Interfaz RS485

La interfaz RS485 en el UMG 96RM-E se ha diseñado 
como un contacto enchufable de 2 polos y se 
comunica por medio del protocolo RTU de Modbus 
(véase también Programación de parámetros).

Correcto

Incorrecto

Resistencias terminales

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

El UMG 96RM-E no incluye ninguna resistencia terminal.

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)

Interfaz RS485, 
contacto enchufable de 
2 polos 

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

A
B

120 Ω Bus RS485

A
B

Bus RS485
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Blindaje

Para conexiones a través de la interfaz RS485 debe 
preverse un cable retorcido y blindado.

• Ponga a tierra en la entrada del armario de distribución 
los blindajes de todos los cables que conducen al 
armario.

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

• 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).

Tipo de cable

Los cables utilizados deben ser apropiados para una 
temperatura ambiente de al menos 80 °C.

Tipos de cable recomendados:
Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (cable Lapp)

Longitud de cable máxima

1200 m con una tasa de baudios de 38,4 k.

Fig. 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 externasC Para el cableado del bus no son 

apropiados cables CAT. Util ice 
únicamente los tipos de cables 
recomendados.
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Estructura de bus

• Todos los aparatos se conectan en una estructura de 
bus (línea) y cada aparato posee su propia dirección 
dentro del bus (véase también Programación de 
parámetros).

• En un segmento se pueden interconectar hasta 32 
participantes. 

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

• Si hay más de 32 participantes deben emplearse 
repetidores (amplificadores de línea) para unir los 
distintos segmentos.

• Los aparatos con terminación de bus conectada 
deben contar con alimentación de energía.

• Se recomienda colocar el maestro en el extremo de 
un segmento. 

• Si se sustituye el maestro con la terminación de bus 
conectada, el bus queda fuera de servicio.

• Si se sustituye el esclavo con la terminación de bus 
conectada o bien si no tiene tensión, el bus puede 
volverse inestable.

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

• El blindaje debe instalarse de forma continua 
y conectarse en toda la superficie, asegurando la 
buena conducción con una puesta a tierra con pocas 
tensiones externas.

Fig. Representación de estructura del bus

Alimentación necesaria / power supply necessary

Terminación de bus conectada / bus terminator onT

EsclavoEsclavoEsclavo

Esclavo Esclavo Esclavo Repetidor

Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo

Maestro

T

T
T

T
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Interfaz de Ethernet

La configuración de la red para Ethernet debe 
establecerla el administrador de la red y ajustarla en el 
UMG 96RM-E adecuadamente. 
Si no se conocen los ajustes de red, no debe integrarse 
el UMG 96RM-E en la red por medio del cable de 
interconexión.

m ¡Atención! 
Una conexión del UMG96RM-E a Ethernet 
solo puede efectuarse tras consultar al 
administrador de la red.

PC / interruptor
Conexión de 

Ethernet

m ¡Atención! 
El UMG 96RM-E viene ajustado de fábrica 
en la asignación dinámica de la dirección IP 
(modo DHCP). 
Un cambio de ajustes se realiza tal como 
se describe en "Configuración TCP/IP" 
o, por ejemplo, mediante una conexión 
Ethernet por medio del software GridVis.

C ¡Nota!
La interfaz de Ethernet está conectada 
a tierra (GND - Ground) a través de una 
resistencia de 0,1 MΩ. 
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Entradas/salidas digitales

El UMG 96RM-E dispone de 2 salidas digitales y, 
opcionalmente, 3 entradas o salidas digitales que se 
dividen en dos grupos (véase la figura). En este caso 
resulta válido que solo el grupo 2 completo (conexiones 
28 a 31) opera, o bien como entrada o como salida; 
no resulta posible una asignación diferente dentro del 
grupo. 

Salidas digitales de grupo 1
• La indicación de estado se realiza en la pantalla en 

K1 o K2
• La indicación de estado en la pantalla es independiente 

de una inversión activada (contacto de reposo / 
contacto de cierre)

Salidas digitales de grupo 2
• El estado de las entradas o salidas del grupo 2 se 

señaliza mediante los diodos LED correspondientes 
(véase Barra de estado de LED). 

Salida 
digital 3

p. ej., 
grupo de comparadores

InversorFuente

Salida 
digital 1

p. ej., 
grupo de comparadores

Indicación de estado en 
pantalla de K1/K2

InversorFuente

C Las salidas digitales del grupo 2 no son 
aptas para tensión alterna.
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Salidas digitales

Las salidas están separadas galvánicamente mediante 
optoacopladores de la electrónica de evaluación. Las 
salidas digitales presentan una admisión conjunta.

• Las salidas digitales del grupo 1 pueden conmutar 
cargas de tensión alterna y continua. Las salidas 
digitales del grupo 2 no pueden conmutar cargas de 
tensión alterna.

• Las salidas digitales no son resistentes a 
cortorcircuitos.

• Los cables conectados con una longitud de más de 
30 m deben tenderse blindados.

• Se requiere una tensión auxiliar externa.
• Las salidas digitales pueden emplearse como salidas 

de impulsos.
• Las salidas digitales se pueden controlar a través del 

Modbus.
• Las salidas digitales pueden enviar resultados de los 

comparadores.
~

~
Grupo 2

Grupo 1

Fig. Conexión de 
salidas digitales/
salidas de impulsos



42

UMG 96RM-E

Ejemplo de conexión de CC

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

K
2

Tensión auxiliar 
externa

+

24 V CC

-

K
1

CC

CC

28

29

30

31

Digital Ouput 3

Digital Ouput 4

Digital Ouput 5

13

14

15

Digital Ouput 1

Digital Ouput 2

UMG 96RM-E

G
ru

p
o 

1:
 

G
ru

p
o 

2:
 

LE
D

LE
D

LE
D

C En caso de utilizarse las salidas digitales 
como salida de impulsos, la tensión auxiliar 
(CC) solo debe presentar una ondulación 
residual del 5 %.

C En el software GridVis se pueden ajustar 
de forma fácil de comprender funciones 
para las salidas digitales. Para el uso del 
software GridVis se requiere una conexión 
entre el UMG 96RM-E y el PC a través de 
una interfaz.

m ¡Atención! 
¡Las salidas digitales no son resistentes 
a cortocircuito!
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Entradas digitales

Durante la asignación del grupo 2 como entradas, el 
UMG96 RM-E posee tres entradas digitales a las cuales 
puede conectar un transmisor de señales por cada una. 
Si hay una señal pendiente, el LED correspondiente luce 
en verde.

En una entrada digital se detecta una señal de entrada 
cuando hay un paso de tensión mínima en la misma de 
10 V y máxima de 28 V; en este caso, fluye una corriente 
mínima de 1 mA y máxima de 6 mA. Los cables con una 
longitud de más de 30 m deben tenderse blindados.
¡Hay que prestar atención a la polaridad de la tensión de 
alimentación!

- +

24 V CC

S1

S2

Tensión auxiliar 
externa

28

29

30

31

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

Digital
Input 1

Digital
Input 2

Digital
Input 3

UMG 96RM-E
Entradas digitales 1-3

Fig. Ejemplo de conexión de los contactos de conmutación 
externos S1 y S2 a las entradas digitales 1 y 2.

- +

Fig. Ejemplo 
de conexión de 
entradas digitales.

Grupo 2

S3
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28

29

30

31

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

2k21

Digital
Input 1

Digital
Input 2

Digital
Input 3

UMG 96RM-E
Entradas digitales 1-3

- +

24 V CC

Tensión auxiliar 
externa

S0 
Generador 

de impulsos

1,5 k

Entrada de impulsos S0

Puede conectar a cada entrada digital un generador de 
impulsos S0 conforme a la norma DIN EN62053-31. 

Aquí se requiere una tensión auxiliar externa con una 
tensión de salida en el rango entre 20 y 28 V CC y una 
resistencia de 1,5 kohmios.

Fig. Ejemplo para la conexión de un generador de 
impulsos S0 en la entrada digital 1.
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Barra de estado de LED

 
Por medio de la barra de estado de LED en la parte 
posterior del aparato se muestran los distintos estados 
de las entradas o salidas.

Entradas digitales
El LED asignado a la entrada en cuestión luce en verde 
cuando por dicha interfaz fl uye una señal mínima de 1 mA.

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

Entrada/salida digital 1

Entrada/salida digital 2

Entrada/salida digital 3

B
ar

ra
 d

e 
es

ta
d

o 
d

e 
LE

D

Fig. Barra de estado de LED 
de las entradas o salidas
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Manejo

El manejo del UMG 96RM-E se realiza por medio de las 
teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve de la tecla 1 o 2:  

paso siguiente (+1)
• pulsación prolongada de la tecla 1 o 2:  

paso anterior (-1)
Los valores de medición y los datos de programación se 
representan en una pantalla de cristal líquido. 

Se distingue entre el modo de indicación y el modo 
de programación. Mediante la introducción de una 
contraseña se dispone de la posibilidad de evitar una 
modificación por descuido de los datos de programación.

Modo de indicación

En el modo de indicación se puede pasar de una 
indicación del valor de medición programado a otra 
mediante las teclas 1 y 2. Tal como está ajustado de 
fábrica, se puede acceder a todas las indicaciones de 
valores de medición indicados en el perfil 1. Por cada 
indicación de valor de medición se visualizan hasta 
tres valores de medición. La transmisión del valor de 
medición permite representar indicaciones de valores 
de medición seleccionados de forma alterna al cabo de 
un tiempo de alternancia ajustable. 

Modo de programación

En el modo de programación se pueden visualizar 
y modificar los ajustes necesarios para el funcionamiento 
del UMG 96RM-E. Si se accionan las teclas 1 y 2 
simultáneamente durante aprox. 1 segundo, se accede 
al modo de programación por medio de la consultar de la 
contraseña. Si no se ha programado ninguna contraseña 
del usuario, se accede directamente al primer menú de 
programación. El modo de programación se identifica en 
la indicación por medio del texto "PRG". 

Mediante la tecla 2 se puede cambiar ahora entre los 
siguientes menús de programación:

- transformador de corriente, 
- transformador de tensión, 
- lista de parámetros,
- dirección TCP/IP del aparato,
- máscara de subred,
- dirección de puerta de enlace,
- direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.).

Si está en el modo de programación y durante aprox. 
60 segundos no se ha pulsado ninguna tecla, o si 
se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 
aprox. 1 segundo, el UMG 96RM-E regresa al modo de 
indicación. 
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Tecla 1

Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT: Transformador de corriente
VT:  Transformador de tensión

K1: Salida 1
K2: Salida 2

Contraseña

Conductor externo-
conductor externo

Medición de suma

Modo de
programación

Valor mínimo, NT/suministro

Valor máximo, HT/referencia
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Parámetros y valores de medición

Todos los parámetros necesarios para el funcionamiento 
del UMG 96RM-E, como por ejemplo los datos del 
transformador de corriente y una selección de los 
valores de medición frecuentemente requeridos están 
consignados en la tabla.
Se puede acceder al contenido de la mayoría de 
direcciones a través de la interfaz serial y por medio de 
las teclas del UMG 96RM-E. 

En el aparato se pueden introducir solo las 3 primeras 
cifras significativas de un valor. A través del software 
GridVis se pueden introducir los valores con más cifras.
En el aparato siempre se indican únicamente las 3 
primeras cifras significativas de los valores.

Los valores de medición seleccionados están recogidos 
en perfiles de visualización de los valores de medición 
y estos se pueden disponer para su visualización en el 
modo de indicación por medio de las teclas 1 y 2.

El perfil de visualización de los valores de medición, el 
perfil de alternancia de indicaciones y la fecha y la hora 
se pueden leer y modificar únicamente a través de la 
interfaz RS485.

Ejemplo de indicación de parámetros

En la pantalla del UMG 
96RM-E se indica como con-
tenido de la dirección "000" 
el valor "001". Este paráme-
tro reproduce, conforme a la 
lista, la dirección de aparato 
(en este caso "001") del UMG 
96 RM-E dentro de un bus.

Ejemplo de indicación de valores de medición

En este ejemplo se visualizan 
en la pantalla del UMG 
96RM-E las tensiones L 
a N cada uno con 230 V. 
Las salidas de transistores 
K1 y K2 son conductoras 
y permiten el flujo de una 
corriente.
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Funciones de las teclas

Contraseña

Modo de indicación

simultáneamente

Cambiar el modo

Desplazamiento

largo

corto Valores de 
medición A(+1)

Valores de 
medición A(-1)

Valores de 
medición B ...

largo corto

Modo de programación

simultáneamente

Cambiar el modo

Desplazamiento

largo

corto
Menú de 

programación +1

Menú de
programación -1

Programación
Menú de 

programación 1 Confirmar la 
selección

(intermitente)

corto: Cifra +1
largo: Cifra -1

(intermi-
tente)

corto: Valor x 10
(coma a la derecha) 

largo: Valor /10
(coma a la izquierda)

...

En el capítulo "Vista general de 
indicaciones de valores de medición" 
encontrará una vista general de las 
indicaciones de los valores de medición.
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Configuración

Aplicar tensión de alimentación

Para la configuración del UMG 96RM-E debe estar 
conectada la tensión de alimentación.

La magnitud de tensión de alimentación para el UMG 
96RM-E puede consultarse en la placa de características.

Si no aparece ninguna indicación, hay que comprobar si 
la tensión de servicio se encuentra dentro del rango de 
la tensión nominal.

Transformadores de corriente y de tensión

De fábrica viene ajustado un transformador de corriente 
de 5/5A. Únicamente cuando están conectados los 
transformadores de tensión, debe modificarse la relación 
del transformador de tensión preprogramada. 

Al conectar transformadores de tensión hay que prestar 
atención a la tensión de medición indicada en la placa 
de características del UMG 96RM-E.

c ¡Atención!
Las tensiones de alimentación que no 
correspondan a la indicación de la placa 
de características pueden provocar fallos 
de funcionamiento y que el aparato se 
averíe.

C El valor ajustable 0 para los transformadores 
de corriente primarios no proporciona 
ningún valor de trabajo razonable y no 
debe emplearse.

m Los aparatos dispuestos con detección 
automática de la frecuencia requieren unos 
5 segundos hasta que se ha determinado 
la frecuencia de la red. Durante este tiempo 
los valores de medición no mantienen la 
incertidumbre de medición garantizada. 

C Antes de la puesta en funcionamiento hay 
que borrar los contenidos de los contado-
res de energía relacionados con la produc-
ción, los valores mín. y máx. y los registros.
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C Transformadores de corriente y de tensión
En el  software GridVis se pueden 
programar individualmente relaciones 
de multiplicación para cada entrada de 
medición de corriente o de tensión. 

En el aparato solo se puede ajustar la 
relación de multiplicación del grupo 
correspondiente de las entradas de 
medición de corriente I1-I3 o de las 
entradas de medición de tensión V1-V3.

La relación de multiplicación de la entrada 
de transformador de corriente I4 y de las 
entradas de transformadores de corriente 
diferencial I5, I6 deben ajustarse en el 
software GridVis.

Entrada de transformador de corriente I4
Debido a la ausencia del multiplicador 
con una tensión, en la entrada de 
transformador de corriente I4 se realiza 
solo una medición de la corriente aparente. 
Por consiguiente, las mediciones de 
potencia no resultan posibles a través de 
esta entrada. La relación de multiplicación 
se puede ajustar en el software GridVis.

Fig. Indicación de la configuración de los 
transformadores de corriente y de tensión en 
el software GridVis.
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Programación de transformador de corriente para I1-I3

Cambiar al modo de programación
• Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 se cambia 

al modo de programación. Si se ha programado 
una contraseña de usuario, aparece la consulta de 
contraseña mediante "000". La primera cifra de la 
contraseña del usuario se pone intermitente y se 
puede cambiar con la tecla 2. Si se pulsa la tecla 2, se 
selecciona la cifra siguiente y se pone intermitente. Si 
se ha introducido la combinación numérica correcta 
o si no había programada ninguna contraseña del 
usuario, se accede al modo de programación.

• Aparecen los símbolos del modo de programación 
PRG y del transformador de corriente CT. 

• Mediante la tecla 1 se confirma la selección. 
• La primera cifra del área de entrada para la corriente 

primaria se pone intermitente.

Introducción de corriente primaria de transformador de 
corriente
• Cambiar la cifra intermitente con la tecla 2. 
• Seleccionar la siguiente cifra a cambiar con la tecla 1. 

La cifra seleccionada para su modificación se pone 
intermitente. Si está intermitente el número entero, se 
puede desplazar la coma con la tecla 2.

Introducción de corriente secundaria de transformador 
de corriente
• Como corriente secundaria solo se puede ajustar 1 A 

o 5 A. 
• Seleccionar la corriente secundaria con la tecla 1.
• Cambiar la cifra intermitente con la tecla 2. 

Salir del modo de programación
• Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 se sale del 

modo de programación.
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Símbolo de transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de corriente, 
primario
Modo de programación

Transformador de corriente, 
secundario

Indicador de unidades

Transformador de tensión, 
primario
Modo de programación

Transformador de tensión, 
secundario

Símbolo de transformador 
de tensión

Programación del transformador de tensión

• Cambie al modo de programación tal como se 
ha descrito. Aparecen los símbolos del modo de 
programación PRG y del transformador de corriente 
CT. 

• Por medio de la tecla 2 se cambia al ajuste del 
transformador de tensión.

• Mediante la tecla 1 se confirma la selección. 
• La primera cifra del área de entrada para la tensión 

primaria se pone intermitente. De forma análoga 
a la asignación de la relación del transformador de 
corriente de la corriente primaria a la secundaria, 
se puede ajustar la relación de la tensión primaria 
y secundaria del transformador de tensión.
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Fig. Consulta de contraseña
Si se ha establecido una 
contraseña, ésta se puede 
introducir con las teclas 1 y 2.

Fig. Modo de programación 
de transformador de corriente
Mediante las teclas 1 y 2 se 
pueden cambiar las corrientes 
primaria y secundaria (véase 
la página 50).

Fig. Modo de programación 
de transformador de tensión
Mediante las teclas 1 y 2 se 
pueden cambiar las tensiones 
primaria y secundaria (véase 
la página 51).

Programación de parámetro

Cambiar al modo de programación
• Cambie al modo de programación tal como se 

ha descrito. Aparecen los símbolos del modo de 
programación PRG y del transformador de corriente CT. 

• Por medio de la tecla 2 se cambia al ajuste del 
transformador de tensión. Si se pulsa repetidamente 
la tecla 2 se indica el primer parámetro de la lista de 
parámetros.

Cambiar parámetro
• Confirmar la selección con la tecla 1.
• Se indica la última dirección seleccionada con el valor 

correspondiente.
• La primera cifra de la dirección se pone intermitente 

y se puede cambiar con la tecla 2. Mediante la tecla 
1 tiene lugar una selección de la cifra, la cual puede 
cambiarse a su vez con la tecla 2.

Cambiar el valor
• Si está ajustada la dirección deseada, con la tecla 1 

se selecciona una cifra del valor y con la tecla 2 se 
cambia.

Salir del modo de programación
• Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 se sale del 

modo de programación.

Fig. Modo de programación 
de indicador de parámetros
Mediante las teclas 1 y 
2 se pueden cambiar los 
distintos parámetros (véase 
la página 46).
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Configuración TCP/IP

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una 
dirección TCP/IP inequívoca, la cual se puede asignar 
manualmente o por parte de un servidor DHCP. La di-
rección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa 
dentro de la configuración TCP/IP con las indicaciones 
sobre la máscara de subred y la puerta de enlace.

Ajuste manual de la dirección TCP/IP del aparato (dir.)
• Cambie al modo de programación tal como se 

ha descrito. Aparecen los símbolos del modo de 
programación PRG y del transformador de corriente CT.

• Si se pulsa tres veces la tecla 2, se accede a la 
configuración TCP/IP para el direccionamiento del 
aparato. 

• Seleccione con la tecla 1 la cifra deseada. La selección 
se representa mediante una intermitencia de la cifra.

• Mediante la tecla 2 se puede ajustar la cifra 
seleccionada.

• Seleccione con la tecla 1 la siguiente cifra y establezca 
esta de nuevo con la tecla 2. 

• Si está ajustado el byte 0 de la dirección TCP/IP, por 
medio de la tecla 1 se efectúa el establecimiento de 
los bytes 1 a 3 de la dirección. Posteriormente la 
indicación salta de nuevo al byte 0 (ninguna cifra está 
intermitente).

Denominación

Identificación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP, byte 1
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura:

Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

Fig. Dirección TCP/IP, 
byte 2, valor 003

Fig. Dirección TCP/IP, 
byte 3, valor 177

Ejemplo:
xxx.xxx.xxx.xxx
192.168.003.177
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Ajuste manual de la máscara de subred (SUb)
• En el modo de programación puede acceder mediante 

la tecla 2 a los ajustes de la máscara de subred 
(indicación SUb).

• Seleccione con la tecla 1 la cifra deseada y establezca 
esta con la tecla 2. Repita este paso para cada cifra en 
los bytes 0 a 3, de forma análoga al establecimiento 
de la dirección TCP/IP del aparato.

• Tras la indicación repetida del byte 0 (ninguna cifra 
está intermitente) se puede realizar el ajuste de la 
puerta de enlace.

Ajuste manual de la dirección de la puerta de enlace (GAt)
• En el modo de programación puede acceder mediante 

la tecla 2 a los ajustes de la dirección de la puerta de 
enlace (indicación GAt).

• Establezca mediante las teclas 1 y 2 la dirección 
deseada de la puerta de enlace en los bytes 0 a 3, de 
forma análoga a las explicaciones anteriores.

Para que un servidor DHCP no sobrescriba los ajustes 
manuales de la dirección TCP/IP del aparato, la máscara 
de subred y la dirección de la puerta de enlace, debe 
realizarse una desactivación de la asignación dinámica 
de IP (dYN IP, oFF).

Asignación dinámica de IP (dyn)
Mediante la asignación dinámica de la configuración 
TCP/IP (dirección de aparato/puerta de enlace y máscara 
de subred) resulta posible una integración totalmente 
automática del aparato en una red existente con servidor 
DHCP. Al iniciarse el aparato, el servidor DHCP asigna 
automáticamente la configuración TCP/IP; de este modo 
no es necesaria una configuración manual. 

A través del modo de programación se efectúa una 
lectura de las direcciones, de forma análoga a la 
configuración manual.

• Inicie el modo de programación tal como se ha descrito. 
Aparecen los símbolos del modo de programación PRG 
y del transformador de corriente CT.

• Cambie a la indicación de la asignación dinámica de 
IP (dYn IP) pulsando varias veces la tecla 2.

• Active con la tecla 1 el parámetro "on" u "oFF" 
(parámetro intermitente).

• Cambie el parámetro con la tecla 2 la cifra deseada 
y confirme el cambio con la tecla 1. Salga del modo 
de programación o espere unos 60 segundos.

C Las modificaciones no se activan 
hasta que no se ha salido del modo de 
programación.

Si se indica el símbolo de la llave, está 
activada la asignación dinámica de IP. 
El servidor DHCP facilita y adopta 
automáticamente la dirección del aparato 
y de la puerta de enlace, así como la 
máscara de subred.
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Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la 
dirección TCP/IP

Fig. Puerta de enlace (GAt), 
byte 0, valor 192

Fig. Máscara de subred 
(Sub), 
byte 0, valor 255

Fig. Asignación 
dinámica desactivada (dYn 
IP) de la dirección TCP/IP

m ¡Atención! 
Una conexión del UMG96RM-E a Ethernet 
solo puede efectuarse tras consultar al 
administrador de la red.

m ¡Atención! 
El UMG 96RM-E viene ajustado de fábrica 
en la asignación dinámica de la dirección 
IP (modo DHCP). 
Un cambio de ajustes se realiza tal como 
se describe en "Configuración TCP/IP" 
o, por ejemplo, mediante una conexión 
Ethernet por medio del software GridVis.
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Dirección de aparato de RS485 (dir. 000)

Si hay varios aparatos conectados entre sí a través de 
la interfaz RS485, un aparato maestro puede diferenciar 
estos aparatos solo en base a su dirección de aparato. 
Por tanto, dentro de una red cada aparato debe disponer 
de una dirección de aparato diferente. Se pueden ajustar 
direcciones en el rango de 1 a 247.

C El rango ajustable de la dirección del 
aparato se encuentra entre 0 y 255. Los 
valores 0 y 248 a 255 están reservados 
y no se permite su uso.

Ajuste Tasa de baudios

0 9,6 kbps

1 19,2 kbps

2 38,4 kbps

3 57,6 kbps

4 115,2 kbps (ajuste de fábrica)

Tasa de baudios de RS485 (dir. 001)

Para las interfaces RS485 se puede ajustar una tasa de 
baudios común. La tasa de baudios debe seleccionarse 
en la red de modo uniforme. A través de la dirección 003 
se puede establecer el número de bits de parada (0=1 
bit, 1=2 bits). Los bits de datos (8) están preajustados 
de forma fija.
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Contraseña de usuario (dir. 050)

Para dificultar una modificación involuntaria de los datos 
de programación, se puede programar una contraseña 
de usuario. Solo tras introducirse la contraseña de 
usuario correcta es posible cambiar los menús de 
programación siguientes. 
De fábrica no se especifica ninguna contraseña de 
usuario. En este caso se salta el menú de la contraseña 
y se accede inmediatamente al menú del transformador 
de corriente.

Si se ha programado una contraseña de usuario, aparece 
el menú de la contraseña con la indicación "000". 
La primera cifra de la contraseña del usuario se pone 
intermitente y se puede cambiar con la tecla 2. Si se 
pulsa la tecla 1, se selecciona la cifra siguiente y se pone 
intermitente.
Solo una vez que se haya introducido la combinación de 
números correcta, se accede al menú de programación 
del transformador de corriente.

Contraseña olvidada

Si no se acuerda de su contraseña, solo podrá borrarla 
mediante el software GridVis para PC.
Para ello, conecte el UMG96RM-E al PC mediante una 
interfaz apropiada. Encontrará más información en la 
ayuda de GridVis.

Puerta de enlace de Modbus (dir. 002)

Para un uso del UMG 96RM-E con la función como 
puerta de enlace de Modbus hay que establecer la 
dirección 002 de acuerdo con la tabla siguiente:

Ajuste Tasa de baudios

0
Puerta de enlace de Modbus 
desactivada (OFF)
(ajuste de fábrica)

1
Puerta de enlace de Modbus 
activada (ON)
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Procedimiento de promediación

El procedimiento de promediación exponencial 
empleado alcanza un mínimo del 95 % de valores de 
medición tras el tiempo de promediación ajustado.

Valores mín./máx.

Cada 10/12 períodos se miden y calculan todos los 
valores de medición. Para la mayoría de valores de 
medición se determinan los valores mínimos y máximos. 
El valor mínimo es el valor de medición más bajo que 
se ha determinado desde el último borrado. El valor 
máximo es el valor de medición más alto que se ha 
determinado desde el último borrado. Todos los valores 
mín. y máx. se comparan con los valores de medición 
correspondientes y se sobrescriben si no alcanzan el 
valor mínimo o si superan el máximo.
Los valores mín. y máx. se memorizan cada 5 minutos 
en una memoria EEPROM sin fecha ni hora. De este 
modo, en caso de un fallo de tensión de servicio solo 
se pueden llegar a perder los valores mín. y máx. de los 
últimos 5 minutos.

Borrar los valores mín. y máx. (dir. 506)

Si en la dirección 506 se escribe "001", se borran 
simultáneamente todos los valores mín. y máx. 

Parámetro

Valor medio

Para los valores de medición de corriente, tensión y 
potencia se representan los valores medios mediante un 
intervalo de tiempo ajustable. Los valores medios están 
identificados mediante una barra transversal sobre el 
valor de medición.
El tiempo de promediación se puede seleccionar de una 
lista con 9 tiempos de promediación fijos.

Tiempo de promediación de corrientes (dir. 040)
Tiempo de promediación de potencia (dir. 041)
Tiempo de promediación de tensión (dir. 042)

Ajuste Tiempo de promediación/seg.

0 5
1 10
2 15
3 30
4 60
5 300
6 480 (ajuste de fábrica)
7 600
8 900
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Frecuencia de la red (dir. 034)

Para la determinación automática de la frecuencia de 
la red, en la entradas de medición de tensión V1 debe 
haber una tensión L1-N superior a 10 Vef.

A partir de la frecuencia de la red se calcula a continuación 
la frecuencia de muestreo para las entradas de corriente 
y de tensión. 

Si falta la tensión de medición, no se puede determinar 
ninguna frecuencia de la red y, por tanto, no se puede 
calcular ninguna frecuencia de muestreo. Aparece el 
mensaje de fallo confirmable "500". 
La tensión, la intensidad de corriente y todos los 
demás valores resultantes se calculan - y visualizan 
posteriormente - en base a la última medición de 
frecuencia o en virtud de los posibles acoplamientos de 
potencia. Eso sí, estos valores de medición determinados 
ya no están sujetos a la precisión indicada.

Si resulta posible otra medición de la frecuencia, al cabo 
de unos 5 segundos desaparece automáticamente el 
mensaje de fallo tras restablecerse la tensión.

El fallo no se indica si hay ajustada una frecuencia fija.

Rango de ajuste: 0, 45 a 65
0 = Determinación automática de la frecuencia.
La frecuencia de la red se determina a partir de la 
tensión de medición.
45 a 65 = frecuencia fija
La frecuencia de la red se preselecciona de forma 
fija.
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Contadores de energía

El UMG 96RM-E tiene contadores de energía para la 
energía activa, la energía reactiva y la energía aparente. 

Lectura de la energía activa

Suma de la energía activa

La energía activa indicada 
en este ejemplo es:  
12 345 678 kWh

La energía activa indicada 
en este ejemplo es:  
134 178 kWh

Borrado de contadores de energía (dir. 507)

Los contadores de energía activa, aparente y reactiva se 
pueden borrar en común.

Para borrar el contenido de los contadores de energía 
debe escribirse en la dirección 507 la indicación "001".

El borrado de los contadores de energía 
supone la pérdida de estos datos en el 
aparato. 
Para evitar una posible pérdida de datos, 
dichos valores de medición deben leerse 
y memorizarse con el software GridVis 
antes del borrado.

C

C Antes de la puesta en funcionamiento 
hay que borrar los contenidos de los 
contadores de energía relacionados con 
la producción, los valores mín. y máx. 
y los registros.
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Oscilaciones armónicas

Las oscilaciones armónicas son la múltiple integral de 
una oscilación fundamental. 
En el UMG 96RM-E la oscilación fundamental de 
la tensión debe encontrarse 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. 
Se registran las oscilaciones armónicas 1 a 40 de la 
oscilación fundamental.

Las oscilaciones armónicas para las corrientes se 
indican en amperios y las oscilaciones armónicas de las 
tensiones en voltios.

Fig. Indicación de la oscilación armónica 15 de la 
corriente en la fase L3 (ejemplo).

Número de la oscilación 
armónica

Fase L3

Oscilación armónica de 
la corriente

Valor

C Las oscilaciones armónicas no se indican 
en el preajuste de fábrica.

Contenido de oscilaciones armónicas THD

La THD (distorsión armónica total) es la relación del valor 
efectivo de las oscilaciones armónicas con respecto al 
valor efectivo de la oscilación fundamental. 

Fase L3

Tensión

Valor

Fig. Indicación del contenido de las oscilaciones 
armónicas THD de la tensión de la fase L3 (ejemplo).

Contenido de oscilaciones armónicas de la corriente 
THDI:

Contenido de oscilaciones armónicas de la tensión 
THDU:
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Tiempo de alternancia (dir. 039)

Rango de ajuste: 0 a 60 segundos
Si está ajustado el valor de 0 segundos, no se produce 
ningún cambio entre las indicaciones de valores de 
medición seleccionadas para la transmisión del valor de 
medición.
El tiempo de alternancia es válido para todos los perfiles 
de alternancia de las indicaciones. 

Perfil de alternancia de indicaciones (dir. 038) 

Rango de ajuste: 0 a 3
0 - Perfil de alternancia de indicaciones 1, preasignado.
1 - Perfil de alternancia de indicaciones 2, preasignado.
2 - Perfil de alternancia de indicaciones 3, preasignado.
3 -  Perfil de alternancia de indicaciones específico del 

cliente.

Indicaciones de valores de medición

Tras retornar la alimentación de la red, el UMG 96RM-E 
indica el primer cuadro de valores de medición desde el 
perfil de indicaciones actual. Para mantener claramente 
dispuesta la selección de los valores de medición 
a visualizar, de fábrica se ha preprogramado únicamente 
una parte de los valores de medición disponibles para 
su acceso en la indicación del valor de medición. Si se 
desean otros valores de medición en la visualización 
del UMG 96RM-E, se puede seleccionar otro perfil de 
indicaciones.

Transmisión del valor de medición

Cada 10/12 períodos se calculan todos los valores 
de medición y se puede acceder a ellos una vez por 
segundo en las indicaciones de valores de medición. 
Para el acceso a las indicaciones de los valores de 
medición se dispone de dos métodos:

• La representación cambiante de forma automática de 
indicaciones de valores de medición, aquí designada 
transmisión del valor de medición.

• La selección de una indicación del valor de medición 
por medio de las teclas 1 y 2 a partir de un perfil de 
indicación preseleccionado.

Los dos métodos están disponibles simultáneamente. 
La ransmisión del valor de medición está activado 
cuando hay al menos programada una indicación 
del valor de medición y con un tiempo de alternancia 
superior a 0 segundos. 
Si se acciona una tecla, se puede avanzar por las 
indicaciones de los valores de medición del perfil de 
indicación seleccionado. Si no se pulsa ninguna tecla 
durante un periodo de 60 segundos, se produce el cambio 
a la transmisión del valor de medición y se disponen de 
forma consecutiva los valores de medición desde el 
perfil de transición de indicaciones seleccionado de las 
indicaciones de valores de medición programadas para 
su visualización.
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Perfil de indicaciones (dir. 037)

Rango de ajuste: 0 a 3
  0 - Perfil de indicaciones 1, preasignado de forma fija.
  1 - Perfil de indicaciones 2, preasignado de forma fija.
  2 - Perfil de indicaciones 3, preasignado de forma fija.
  3 - Perfil de indicaciones específico del cliente.

C Los perfiles específicos del cliente (perfil 
de alternancia de indicaciones y perfil de 
indicaciones) solo se pueden programar 
mediante el software GridVis. 

C Ajuste de perfil
En el software GridVis están representados de 
forma clara los perfiles (perfil de alternancia 
de indicaciones y perfil de indicaciones). 
Dentro del software se pueden ajustar 
los perfiles por medio de la configuración 
del aparato; los perfiles de indicaciones 
específicos del cliente se pueden programar 
de forma adicional.
Para el uso del software GridVis se requiere 
una conexión entre el UMG 96RM-E y el PC

Fig. Indicación del ajuste del perfil configuración 
en el software GridVis.



66

UMG 96RM-E

Sentido del campo giratorio

El sentido del campo giratorio de las tensiones y la fre-
cuencia de la fase L1 se representan en una indicación.
 
El sentido del campo giratorio indica la secuencia de 
fases en las redes de corriente trifásica. Por lo general, 
el sentido del “campo giratorio es a la derecha".
En el UMG 96RM-E se comprueba y se visualiza la se-
cuencia de fases en las entradas de medición de tensión. 
Un movimiento de la cadena de caracteres en el sentido de 
las agujas del reloj significa un "campo giratorio a la dere-
cha" y un movimiento en el sentido contrario al de las agu-
jas del reloj significa un "campo giratorio a la izquierda".
El sentido del campo giratorio se determina entonces solo 
si están totalmente conectadas las entradas de la tensión 
de servicio y de medición. Si falta una fase o si se conectan 
dos fases iguales, no se determina el sentido del campo 
giratorio y la cadena de caracteres se mantiene en la in-
dicación.

Fig. Indicación de la fre-
cuencia de la red (50.0) y del 
sentido del campo giratorio

Fig. No se puede esta-
blecer ningún sentido del 
campo giratorio.

Contraste de pantalla LCD (dir. 035)

La dirección de observación preferida para el indicador 
LCD es desde "abajo". El usuario puede adaptar el 
contraste LCD de la indicación en la pantalla LCD. 
El ajuste del contraste es posible en el primer paso en 
el rango de 0 a 9.

 0 = caracteres muy brillantes
 9 = caracteres muy oscuros

Preajuste de fábrica: 5

Iluminación del fondo

La iluminación del fondo permite leer bien en la pantalla 
LCD con unas condiciones deficientes de visibilidad. 
El usuario puede controlar el brillo en el primer paso en 
el rango de 0 a 9.

El UMG 96RM posee dos formas diferentes de 
iluminación del fondo: 

- iluminación de funcionamiento e
- iluminación en stand-by
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Registro de tiempo

El UMG 96RM-E registra las horas de servicio y el 
tiempo de funcionamiento total de cada comparador, 
midiéndose el tiempo 

• de las horas de servicio con una precisión de 0,1 h 
e indicándose en horas, o bien

• representándose el tiempo de funcionamiento total en 
segundos (cuando se alcanza el valor de 999999 seg 
se realiza la indicación en horas).

Para la consulta a través de las indicaciones de valores 
de medición los tiempos se identifican mediante las 
cifras 1 a 6:

ninguna = contador de horas de servicio
1 = tiempo de funcionamiento total, comparador 1A
2 = tiempo de funcionamiento total, comparador 2A
3 = tiempo de funcionamiento total, comparador 1B
4 = tiempo de funcionamiento total, comparador 2B
5 = tiempo de funcionamiento total, comparador 1C
6 = tiempo de funcionamiento total, comparador 2C

En la indicación del valor de medición se pueden 
representar un máximo de 99999,9 h (=11,4 años). 

Iluminación de funcionamiento (dir. 036):
La iluminación de funcionamiento se activa mediante 
una pulsación de tecla o en caso de reinicio. 

Iluminación en stand-by (dir. 747)
La activación de esta iluminación del fondo se realiza 
al cabo de un intervalo de tiempo que se puede elegir 
libremente (dir. 746). Si una vez transcurrido este 
intervalo de tiempo no se pulsa ninguna tecla, el aparato 
cambia al modo de iluminación en stand-by.
Si se pulsan las teclas 1 - 3, el aparato cambia a la 
iluminación de funcionamiento y se reinicia el intervalo 
de tiempo definido. 

Si los valores de brillo de ambos modos de iluminación 
son iguales, no se percibe ningún cambio entre la 
iluminación del fondo en funcionamiento y en stand-by. 

Dir. Descripción Rango de 
ajuste

Prea-
juste

036 Brillo con iluminación 
de funcionamiento

0 a 9 6

746 Intervalo de tiempo tras 
el cual se cambia a la 
iluminación en stand-by

60 a 9999 
seg.

900 
seg.

747 Brillo con iluminación 
en stand-by

0 a 9 0

0 = brillo mínimo, 9 = brillo máximo
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Fig. Indicación del valor de me-
dición del contador de horas de 
servicio
El UMG 96RM-E indica el número 
de 140,8 h en el contador de ho-
ras de servicio. Ello corresponde a 
140 horas y 80 minutos industriales. 
100 minutos industriales correspon-
den a 60 minutos. En este ejemplo, 
80 minutos industriales correspon-
den entonces a 48 minutos.

Contador de horas de servicio

El contador de horas de servicio mide el tiempo en el 
que se registran e indican los valores de medición en el 
UMG 96RM-E. 
El tiempo de las horas de servicio se mide con una 
precisión de 0,1 h y se indica en horas. No se puede 
restablecer a cero el contador de horas de servicio. 

Tiempo de funcionamiento total de comparador

El tiempo de funcionamiento total de un comparador es 
la suma de todos los tiempos para los cuales se dio una 
infracción del valor límite en el resultado del comparador. 
Los tiempos de funcionamiento total de los 
comparadores solo se pueden restablecer por medio 
del software GridVis. El restablecimiento se realiza para 
todos los tiempos de funcionamiento total.

Número de serie (dir. 754)

El número de serie indicado por el UMG 96RM-E tiene 6 
dígitos y forma parte del número de serie indicado en la 
placa de características.
El número de serie no se puede modificar.

Versión de software (dir. 750)
El software para el UMG 96RM-E se mejora y amplía 
continuamente. La versión del software en el aparato 
se identifica mediante un número de 3 dígitos, el 
denominado "Software Release". El usuario no puede 
modificar esta versión del software.

Indicación del número 
de serie

Indicación del número 
de serie en la placa de 
características:  
XX00-0000
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C Tenga en cuenta que ya antes de la 
promediación se separe por valores positivos 
y negativos. 
En el cálculo de la suma se calculan primero 
las sumas de las distintas fases y a con-
tinuación se separa por valores positivos 
y negativos.

Por medio de la función "Borrar valores mín./máx." se 
efectúa un restablecimiento de los valores máximos 
con el software GridVis, a través del Modbus o en la 
pantalla mediante el establecimiento del parámetro 
correspondiente (parámetro 506:  ajuste de 0 a 1).

"Indicador de seguimiento"  
Valor máx. del valor medio en n minutos

El "indicador de seguimiento" describe un valor medio 
máximo de un valor de medición a lo largo de un período 
de duración definido. 

El ajuste de la duración del período se realiza mediante 
un parámetro, por medio del software GridVis o a través 
de la entrada digital 1. 
En este caso, por medio de un reloj interno (ajustable 
mediante el parámetro 206 o en la hora entera) u, 
opcionalmente, a través de una entrada digital 1, se 
activa una sincronización. Si se efectúa la sincronización 
por medio de la entrada digital, hay que establecer el 
tiempo de captura.

En cada caso se memorizan los tres valores máximos 
de 15 parámetros característicos con cronosellador. 
Se puede acceder a los valores máximos de los paráme-
tros característicos a través de la pantalla del aparato.

Parámetros característicos:
• Corriente en las fases individuales L1 a L3
• Potencia efectiva (admisión/suministro) en las 

fases individuales L1 a L3
• Potencia efectiva (admisión /suministro), suma
• Potencia aparente en las fases individuales L1 a L3
• Potencia aparente, suma

Dir. Descripción Rango de ajuste Prea-
juste

206 Duración del período 300 a 3600 seg. 900

207 Tiempo de captura 1 a 20 seg. 10 seg.

208 Configuración de 
entrada digital 1

0 a 2 0

0 = sincronización interna
1 = sincronización externa (contacto de cierre)
2 = sincronización externa (contacto de reposo)

506 Restablecimiento 0, 1 0



70

UMG 96RM-E

Registros

En el preajuste de fábrica del UMG 96RM-E hay 
configurados 2 registros. La adaptación y la ampliación 
de los registros se efectúa mediante el software GridVis.

• La base temporal más baja para los registros se 
encuentra en 1 minuto. 

• Como máximo hay 4 registros posibles, cada uno con 
100 valores de medición.

Registro 1:
Con la base temporal 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

Para cada valor de medición se registran adicionalmente 
el valor medio, el valor mínimo y el valor máximo.

Registro 2:
Con la base temporal de 1 hora se registran los 
siguientes valores de medición:
• Trabajo efectivo, suma de L1 a L3
• Trabajo reactivo inductivo, suma de L1 a L3
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Puesta en funcionamiento

Aplicar tensión de alimentación

• La magnitud de la tensión de alimentación para el 
UMG 96RM-E puede consultarse en la placa de 
características. 

• Tras aplicarse la tensión de alimentación, el UMG 
96RM cambia a la primera indicación del valor de 
medición. 

• Si no aparece ninguna indicación, hay que comprobar 
si la tensión de alimentación se encuentra dentro del 
rango de la tensión nominal.

Aplicar tensión de medición

• Las mediciones de tensión en redes con tensiones 
nominales superiores a 300 VCA a tierra deben 
conectarse a través de transformadores de tensión.

• Tras la conexión de las tensiones de medición, los 
valores de medición indicados en el UMG 96RM-E 
para las tensiones L-N y L-L deben coincidir con los 
de la entrada de medición de la tensión.

m ¡Atención! 
Las tensiones y corrientes que se encuen-
tren fuera del rango de medición permitido 
pueden causar lesiones físicas y estropear 
el aparato.

m ¡Atención! 
Las tensiones de alimentación que no co-
rrespondan a la indicación de la placa de 
características pueden provocar fallos de 
funcionamiento y que el aparato se averíe.

m ¡Atención! 
El UMG 96RM no es apto para la medición 
de tensiones continuas.

Aplicar corriente de medición

El UMG 96RM-E se ha diseñado para la conexión de 
transformadores de corriente de ../1 A y ../5 A.
A través de las entradas de medición de corriente se 
pueden medir únicamente corrientes alternas, pero no 
corrientes continuas.
Ponga en cortocircuito brevemente todas las salidas de 
los transformadores de corriente excepto una. Compare 
las corrientes indicadas por el UMG 96RM con la 
corriente aplicada.
La corriente indicada por el UMG 96RM-E debe coincidir 
con la corriente de entrada teniendo en cuenta la relación 
de multiplicación del transformador de corriente.
En las entradas de medición de corriente cortocircuitadas, 
el UMG 96RM-E debe indicar aprox. cero amperios.
La relación del transformador de corriente está ajustada 
de fábrica en 5/5 A, debiendo adaptarse en caso 
necesario a los transformadores de corriente empleados. 
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Sentido del campo giratorio

Compruebe el sentido del campo giratorio de la tensión 
en la indicación del valor de medición del UMG 96RM-E. 
Por lo general, el sentido del campo giratorio es “a la 
derecha”.

Comprobación de la asignación de fases

La asignación de los conductores externos a los 
transformadores de corriente es correcta cuando se 
pone en cortocircuito un transformador de corriente en 
el lado secundario y la corriente indicada por el UMG 
96RM-E disminuye en la fase correspondiente a 0 A.

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 UMG 96RM-E solo puede indicar 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:
• Las conexiones S1(k) y S2(l) en el transformador de 

corriente están permutadas.
• No se devuelve energía activa a la red.

Aplicar corriente diferencial

Conecte solo transformadores de corriente diferencial 
en las entradas I5 y I6 con una corriente nominal de 30 
mA. Las dos entradas de corriente diferencial pueden 
medir corrientes alternas, corrientes continuas pulsantes 
y corrientes continuas.

La corriente diferencial indicada por el UMG96RM-E 
debe coincidir con la corriente de entrada teniendo en 
cuenta la relación de multiplicación del transformador 
de corriente.

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

C Para las entradas de corriente diferencial I5 
e I6 no debe configurarse ningún esquema 
de conexión.

C Para la medición de las corrientes 
diferenciales, el UMG 96RM-E requiere 
la frecuencia de la red. Para ello hay que 
aplicar la tensión de medición o ajustar una 
frecuencia fija.
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Supervisión de cortes eléctricos (RCM) para I5, I6

El UMG96RM-E permite un control permanente de la 
conexión con el transformador de corriente diferencial 
para las entradas I5 e I6.

La activación de la supervisión de cortes eléctricos se 
realiza mediante el establecimiento de las direcciones 
21264 para la entrada de medición de corriente 
diferencial I5 y 21265 para I6. 

Si hay una interrupción de la conexión con el 
transformador de corriente, este estado se registra en 
registros específicos y se indica en el software GridVis:

Dir. Modbus Valor / función

21264 (I5)
21265 (I6)

Supervisión de cortes eléctricos para 
I5 / I6
0 = desactivar la supervisión
1 = activar la supervisión

Dir. Modbus Valor / función

11623 (I5)
11624 (I6)

0 =  Conexión con el transformador de 
corriente diferencial en I5 o I6 sin 
fallos

1 =  Fallo en la conexión del 
transformador de corriente en I5 o I6 

m La supervisión de la conexión con el 
transformador de corriente diferencial solo 
está disponible en el modo CA.

m La supervisión de cortes eléctricos se 
permite a partir de la versión del firmware 
2.02 y de la versión 104 del hardware.
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Estado de alarma para I5, I6

Por medio de una codificación por bits dentro del 
registro de alarmas (dir. 21095, 21096) es posible 
consultar distintos estados de alarma:

Advertencia: La corriente diferencial ha superado 
el valor límite de advertencia 
ajustado.

Sobrecorriente: Se da una superación del rango de 
medición.

Alarma: El bit de alarma se establece 
en caso de: advertencia, 
sobrecorriente o fallo de conexión 
con el transformador.
El bit de alarma debe confirmarse 
o restablecerse manualmente.

Supervisión 
de cortes 
eléctricos:

Hay un fallo de conexión con el 
transformador.

Sin utilizar
Supervisión de cortes eléctricos
Alarma
Sobrecorriente
Advertencia

Bit:

0

0

0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7

0

8

0 0 0 0 0 0 0

9 10 11 12 13 14 15

Sin utilizar
Supervisión de cortes eléctricos
Alarma
Sobrecorriente
Advertencia

Bit:

0

0

0 1 1 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7

0

8

0 0 0 0 0 0 0

9 10 11 12 13 14 15

Ejemplo: 
Interrupción de la conexión con el transformador de 
corriente diferencial. El bit de alarma se establece 
adicionalmente y debe confirmarse.
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Comprobación de las potencias sumativas

Si se indican correctamente todas las tensiones, 
corrientes y potencias del correspondiente conductor 
externo, también deben coincidir las potencias sumativas 
medidas por el UMG 96RM. Como confirmación 
deberían compararse las potencias sumativas medidas 
por el UMG 96RM con los trabajos de los contadores de 
potencia efectiva y de potencia reactiva localizados en 
la alimentación.

Comprobar la medición

Si todas las entradas de medición de tensión y de 
corriente están conectadas correctamente, también 
se calculan e indican correctamente las potencias 
individuales y sumativas. 

Comprobación de potencias individuales

Si un transformador de corriente está asignado al 
conductor externo incorrecto, también la potencia 
correspondiente se mide e indica de forma incorrecta. 
La asignación de conductores externos a transformadores 
de corriente en el UMG 96RM-E es correcta cuando no 
hay ninguna tensión entre el conductor externo y el 
respectivo transformador de corriente (primario).
Para garantizar que un conductor externo en la entrada 
de medición de tensión está asignado al transformador 
de corriente correcto, se puede poner en cortocircuito el 
transformador de corriente correspondiente en el lado 
secundario. La potencia aparente indicada en el UMG 
96RM-E debe ser cero en esta fase.

Si se indica correctamente la potencia aparente, pero 
la potencia efectiva se indica con un signo algebraico 
"-", entonces los bornes del transformador de corriente 
están permutados o se está suministrando potencia a la 
compañía eléctrica.
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Formatos numéricos: short 16 bit (-215 a 215 -1)
  float 32 bits (IEEE 754)

Interfaz RS485

Por medio del protocolo MODBUS RTU con 
comprobación CRC-Check en la interfaz RS485 se 
puede acceder a los datos de la lista de parámetros y 
valores de medición.
Rango de direcciones:  1 a 247
Preajuste de fábrica: 1

De fábrica está ajustada la dirección de aparato 1 y la 
tasa de baudios en 115,2 kbps.

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: ninguna 
Bits de parada (UMG 96RM): 2 
Bits de parada externos: 1 o 2

La longitud de los telegramas no debe 
superar los 256 bytes.C

Transmisión (dirección 0) incompatible con 
el aparato.C
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La respuesta ("Response") del UMG96 RM-E puede 
tener entonces el siguiente aspecto:

Denominación Hex Observación
Dirección del aparato 01 UMG 96RM, dirección = 1
Función 03
Contador de bytes 06 
Data 00 00 hex. = 00 dec.
Data E6 E6 hex. = 230 dec.
Error Check (CRC) -

La tensión releída de la dirección 19000 de L1-N es de 
230 V.

Ejemplo: Lectura de la tensión de L1-N
La tensión de L1-N está consignada en la lista de valores 
de medición en la dirección 19000. La tensión de L1-N 
está en el formato flotante FLOAT. 
La dirección del aparato del UMG 96RM-E se asume 
aquí con la dirección = 01.

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

Denominación Hex Observación
Dirección del aparato 01 UMG 96RM, dirección = 1
Función 03 "Read Holding Reg."
Dir. inicial Hi 4A 19000 dec. = 4A38 hex.
Dir. inicial Lo 38
N.º valores Hi 00 2 dec. = 0002 hex.
N.º valores Lo 02
Error Check -
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Salidas digitales

El UMG 96RM-E cuenta con dos salidas digitales en el 
grupo 1. En el grupo 2 se pueden establecer otras tres 
salidas digitales. 

A las salidas digitales se les pueden asignar 
opcionalmente distintas funciones.

Los ajustes de las funciones deben adoptarse mediante 
el software GridVis dentro del menú de confi guración.

Fig.: Software GridVis, menú de confi guración

Entradas/salidas digitales

28 29 30 3113 14 15

24 V
CC

K1 K2

=
-

+

K3 K4 K5

=
-

+

=
+

- S1 S2 S3

Grupo 1 Grupo 2

Fig.: Salidas digitales del grupo 1 y 
entradas/salidas digitales del grupo 2
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Estado de salida digital 1
Estado de salida digital 2

Salidas digitales - indicaciones de estado

El estado de las salidas de conmutación del grupo 1 se 
representa en la indicación del UMG 96RM-E mediante 
símbolos de círculos.

Estados en la salida digital

  Puede fluir una corriente de <1 mA.
  Salida digital 1: dir. 608 = 0
  Salida digital 2: dir. 609 = 0

  Puede fluir una corriente de hasta 50 mA.
  Salida digital 1: dir. 608 = 1
  Salida digital 2: dir. 609 = 1

Como la indicación solo se actualiza una 
vez por segundo, no se pueden indicar 
cambios de estado más rápidos de las 
salidas.

C

Grupo 1
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Salida de impulsos

Las salidas digitales también se pueden utilizar para 
la emisión de impulsos para el recuento del consumo 
de energía. Para ello, tras alcanzarse una determinada 
cantidad de energía ajustable se aplica un impulso de 
una longitud definida 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.

• salida digital,
• selección de la fuente,
• selección del valor de medición,
• duración del impulso,
• valencia del impulso.

Fig.: Software GridVis, menú de configuración
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Duración del impulso

La duración del impulso es válido para las dos salidas 
de impulsos y se ajusta por medio del software GridVis.

La duración normal de los impulsos para impulsos S0 
es de 30 ms.

Pausa del impulso
La pausa del impulso es, como mínimo, tan grande 
como la duración del impulso escogida. 
La pausa del impulso depende, por ejemplo, de la 
energía medida y puede ser de horas o de días.

Duración del 
impulso

10 ms a 10 s

Pausa del 
impulso
>10 ms

En virtud de la duración mínima del impulso y la pausa 
mínima del impulso, para la cantidad máxima de 
impulsos por hora resulta los valores de la tabla.

Ejemplos para la cantidad de impulsos máxima posible 
por hora.

Duración del 
impulso

Pausa del 
impulso

Impulsos/h máx.

10 ms 10 ms 180 000 impulsos/h

30 ms 30 ms 60 000 impulsos/h

50 ms 50 ms 36 000 impulsos/h

100 ms 100 ms 18 000 impulsos/h

500 ms 500 ms 3600 impulsos/h

1 s 1 s 1800 impulsos/h

10 s 10 s 180 impulsos/h

Selección de valor de medición
Durante la programación con el software 
GridVis obtendrá una selección de valores 
de trabajo que, no obstante, se derivan de 
los valores de potencia.

CDistancia entre impulsos
La distancia entre impulsos es propor-
cional a la potencia dentro de los ajustes 
escogidos.

C
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Valencia del impulso

Mediante la valencia del impulso se indica cuánta 
energía (Wh o varh) debe corresponder a un impulso.
La valencia del impulso se determina mediante la 
potencia de conexión máxima y la cantidad máxima de 
impulsos por hora.

Si indica la valencia del impulso con un signo positivo, 
solo se emiten impulsos cuando el valor de medición 
también tiene un signo positivo.

Si indica la valencia del impulso con un signo negativo, 
solo se emiten impulsos cuando el valor de medición 
también tiene un signo negativo.

C Como el contador de energía reactiva 
funciona con bloqueo de retorno, solo se 
emiten impulsos de carga inductivos. 

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

C

Valencia del 
impulso = 

Potencia de conexión máx.
N.º de impulsos/h máx.

[Impulsos/Wh]
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Determinar la valencia del impulso

Establecimiento de la duración del impulso
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 UMG 96RM puede suministrar 
una cantidad máxima de 60000 impulsos (véase 
la tabla "Número máximo de impulsos") por hora.
 
Determinación de la potencia de conexión máxima
Ejemplo:

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

Potencia por fase = 150 A x 300 V
 = 45 kW
Potencia con 3 fases = 45 kW x 3
Potencia de conexión máxima  = 135 kW

Cálculo de la valencia del impulso 

Fig.: Ejemplo de conexión para el modo de 
conexión como salida de impulsos.

+ -

230 V CA

24 V CC

Tensión de servicio 
externa

1,5 k

Colector de 
datos

UMG 96RM-E
Salidas de conmutación y de impulsos

+24 V=

13

14

15

Valencia del impulso = 135 kW / 60000 imp./h
Valencia del impulso = 0,00225 kWh / impulsos
Valencia del impulso = 2,25 Wh / impulsos

Valencia del 
impulso = 

Potencia de conexión máx.
N.º de impulsos/h máx.

[Impulsos/Wh]

C En caso de utilizarse las salidas digitales 
como salida de impulsos, la tensión auxiliar 
(CC) solo debe presentar una ondulación 
residual del 5 %.
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Comparador y supervisión de valor límite

Para la supervisión de valores límite se dispone de 
cinco grupos de comparadores (1 - 5), cada uno 
con 10 comparadores (A - J). Los resultados de los 
comparadores A a J se pueden interconectar mediante 
los enlaces lógicos Y u O. 

El resultado de interconexión del grupo de comparadores 
se puede asignar ala salida digital correspondiente.

A cada salida de grupos de comparadores se le puede 
asignar adicionalmente la función "Intermitencia de 
pantalla". En este caso en una salida de comparadores 
activada se efectúa un cambio de la iluminación del 
fondo entre el brillo máximo y mínimo.

Fig.: Software GridVis, menú de configuración
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Valor de 
medición

Valor límite

Infracción del 
valor límite (p. ej. 

superación)

Plazo de tiempo

Tiempo de 
conexión mínimo

Resultado de 
comparación

2 segundos

Tiempos de funcionamiento de comparadores

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.

Tiempo de 
funcionamiento 
de comparador

6 segundos
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Página de inicio de los equipos

El equipo de medición cuenta con un servidor web 
integrado con su propia página de inicio. Con un 
navegador web convencional, en la página de inicio de 
los equipos puede tener acceso a su equipo de medición 
desde cualquier equipo terminal. Puede acceder a la 
página de inicio de su equipo a través de la dirección IP 
del equipo de medición en un navegador en su equipo 
terminal.

Fig. Página de “inicio” con presentación de valores 
de potencia y energía 

Compare TCP/IP Konfiguration (página 55)
A través de la página de inicio, ejecute las siguientes 
funciones sin la instalación previa del software.

• Acceder a los valores de medición
• Controle su equipo a distancia
• Acceda a las aplicaciones instaladas

Nota:
Tome en cuenta que para un indicador de los valores 
de energía es necesaria una duración de medición 
de 2 horas, como mínimo.
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Valores de medición

El punto del menú “Valores de medición” presenta 
diferentes vistas de los indicadores del valor de medición:

• Referencia rápida
• Valores de medición detallados
• Detección de corriente residual con monitor RCM
• Pantalla

Referencia rápida
Indicador de los valores de medición más importantes por cada 
fase, p. ej. valores de tensión, valores de potencia y amperaje.

Valores de medición detallados
Indicador de informaciones detalladas sobre:

• Tensión 
• Corriente
• Potencia
• Oscilaciones armónicas
• Trabajo
• Periféricos (entradas/salidas digitales)

Detección de corriente residual con monitor RCM
Referencia rápida de los valores momentáneos y valores 
límite absolutos de los canales del monitor RCM. Consulte 
más información sobre la detección de corriente residual 
en el capítulo Detección de corriente residual con 
monitor RCM (página 31). 

Fig. Página de inicio de los equipos del monitor RCM

Pantalla
Indicador del equipo con pantalla real:
Al pulsar los botones de mando con el ratón, 
es posible un control a distancia del equipo. 
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Aplicaciones

Tiene la posibilidad de ampliar la funcionalidad de su 
equipo de forma adicional mediante la instalación de la 
aplicación “Monitor de valor de medición”. 
Utilice el “Monitor del valor de medición” para el indicador 
de las mediciones históricas y en tiempo real mediante 
gráficas de fácil lectura basadas en la web. Para ello, no 
se necesita servidor externo ni otros softwares. 
Las informaciones complementarias sobre la aplicación 
“Monitor de valores de medición” se encuentran 
en la página de inicio.

Información

Informaciones de los equipos
Informaciones sobre
• el nombre y la descripción del equipo
• Versión HP/Lib
• Versión del firmware
• Número de serie 
• Relaciones entre transformadores de corriente 

y transformadores de tensión
• Dirección IP y máscara de subred

Fig. Página de inicio de los equipos con informaciones 

de los equipos
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Descargas

Enlace a la zona de descarga de la página de inicio 
de Janitza con la posibilidad de cargar catálogos 
y documentaciones técnicas.

Ayuda

Subsanación de fallos 
Informaciones complementarias para localizar posibles 
averías y las posibles soluciones correspondientes.
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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.

Reparación y calibración

Los trabajos de reparación y la calibración solamente 
puede realizarlos el fabricante.

Lámina delantera

La lámina delantera se puede limpiar con un paño suave 
y detergentes de uso doméstico. No se debe limpiar con 
productos ácidos o que contengan sustancias ácidas.

Eliminación

El UMG 96RM se puede procesar como residuo 
electrónico de acuerdo con las normas legales en materia 
de reciclado. La batería de litio debe ser desechada por 
separado.

Servicio técnico

Si tiene cualquier pregunta no descrita en este manual, 
contacte directamente con el fabricante.

Para poder tramitar sus consultas, es indispensable que 
nos proporcione la siguiente información:

-  denominación del aparato (véase la placa de 
características),

- número de serie (véase la placa de características),
-  versión de software (véase la indicación del valor de 

medición),
- tensión de medición y tensión de alimentación,
- descripción precisa del fallo.

Ajuste del aparato

Los aparatos los ajusta el fabricante antes del suministro; 
si se mantienen las condiciones ambientales no se 
requiere ningún reajuste.

Intervalos de calibración

Al cabo de aprox. 5 años se recomienda que el fabricante 
o un laboratorio acreditado efectúe una recalibración.
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Batería

El reloj interno se alimenta de la tensión de alimentación. 
Si falla la tensión de alimentación, el reloj se alimenta 
a través de la batería. El reloj suministra la fecha y la 
información temporal para, p. ej., registros, valores mín. 
y máx. y eventos.

La duración probable mínima de la batería a una 
temperatura de almacenamiento de hasta +45 °C es de 
5 años. La duración probable normal a temperaturas 
inferiores varía entre 8 y 10 años. 

Para cambiar la batería se debe utilizar la unidad de 
batería enchufable situada en la parte posterior del 
aparato. Asegúrese de que el tipo de batería es correcto 
y, al cambiar la batería, compruebe que la polarización 
sea correcta (el polo positivo debe mirar hacia la 
parte trasera del aparato y el negativo, hacia la parte 
delantera).

Encontrará más información en el capítulo "Sustitución 
de la batería".

Actualización del firmware

Si el aparato está conectado a un ordenador a través de 
Ethernet, se puede actualizar el firmware del aparato por 
medio del software GridVis.

Mediante la selección de un archivo de actualización 
adecuado (Menú "Options" ("Opciones")/Device 
Upgrade ("Actualizar aparato")) y del aparato, se realiza 
una transferencia del firmware nuevo. 

Fig. Asistente de actualización del firmware del software 
GridVis

C NO se puede efectuar una actualización 
del firmware a través de la interfaz 
RS485.
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Estado Descripción de estado
EEE
bAt
321

• La capacidad de la batería es <85 %
• Se requiere la confirmación del usuario
• El mensaje aparece tras la confirmación 

semanalmente
• Hay que sustituir la batería

EEE
bAt
322

• La capacidad de la batería es <75 %
• Capacidad de la batería demasiado baja
• Solo se puede establecer tras un retorno 

de la alimentación de red
• Hay que sustituir la batería

EEE
bAt
330

• Capacidad de la batería correcta
• Se puede confirmar el mensaje
• El reloj está detenido y debe ajustarse

EEE
bAt
331

• La capacidad de la batería es <85 %
• El reloj está detenido y debe ajustarse
• Se requiere la confirmación del usuario
• El mensaje aparece tras la confirmación 

semanalmente
• Hay que sustituir la batería

EEE
bAt
332

• La capacidad de la batería es <75 %
• El reloj está detenido y debe ajustarse
• Se requiere la confirmación del usuario
• El mensaje aparece tras la confirmación 

diariamente
• Hay que sustituir la batería

Función de control de la batería

El aparato indica el estado de la batería por medio del 
símbolo "EEE", seguido de "bAt" y del número de estado. 
Dependiendo del número de estado, se requerirá una 
confirmación de las indicaciones por parte del usuario. 
Se recomienda efectuar la sustitución de la batería.

Número de error

Estado de fallo de la batería

Símbolo de mensaje de fallo
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Sustitución de la batería

Si se indica una capacidad de la batería <75 %, se 
recomienda sustituir la batería.

Procedimiento
1. Antes de comenzar los trabajos, hay que desconectar 

la tensión de la instalación y del aparato. 
2. Realice una descarga electrostática de su cuerpo, 

por ejemplo, tocando un armario de distribución con 
puesta a tierra o una pieza metálica conectada a una 
puesta a tierra del edificio (calefactor).

3. Tire de la batería (por ejemplo, con unas tenazas de 
puntas) fuera del compartimento de la batería. Para 
ello, no se requiere abrir el aparato, ya que el 
compartimento de la batería está accesible desde 
fuera (véase la figura a la derecha).

4. Observe la polaridad, representada en la apertura 
deslizante del compartimento de la batería e inserte 
la batería de recambio en dicho compartimento. Para 
ello, utilice una batería como las descritas en los 
datos técnicos. La batería debe cumplir los requisitos 
de seguridad de la norma UL1642. En caso contrario, 
existe peligro de ignición o explosión.

5. Elimine la batería agotada de acuerdo con las 
prescripciones legales.

6. Ponga de nuevo en funcionamiento la instalación y 
el aparato y compruebe la operatividad del UMG 96-
RM. Ajuste la fecha y la hora.

c ¡Tensión peligrosa! 
Peligro de muerte o de lesiones graves. 
Antes de comenzar los trabajos, hay que 
desconectar de la tensión la instalación 
y el aparato.

m 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.

Fig. Inserción de la batería en la parte posterior

m Asegúrese de que el tipo de batería es 
correcto y, al cambiar la batería, compruebe 
que la polarización sea correcta.
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Mensajes de fallo/advertencia

El UMG 96RM-E puede mostrar en la pantalla cuatro 
mensajes de fallo diferentes:

•  advertencias,
•  fallos del reloj o de la batería,
•  errores graves y
•  superaciones del rango de medición.

En caso de advertencias y errores graves, el mensaje de 
fallo se representa mediante el símbolo "EEE" seguido 
de un número de error. 

El número de error de tres dígitos consta de la descripción 
del fallo y, si el UMG 96RM puede establecerlas, una 
o varias causas del mismo.

Fallo Descripción del fallo
EEE
500

No se ha podido determinar la frecuencia 
de la red. 
Posibles causas:

La tensión en L1 es demasiado baja.
La frecuencia de la red no se encuentra 
dentro del rango de 45 a 65 Hz.

Solución:
Comprobar la frecuencia de la red.
Seleccionar la frecuencia fija en el 
aparato.

Fig. Mensaje de 
advertencia con el 
número 500 (frecuencia 
de la red)

Símbolo para un 
mensaje de fallo

Número de error

Fig. Mensaje de fallo

Advertencias

Las advertencias consis-
ten en fallos menos gra-
ves y deben confirmarse 
con la tecla 1 o la tecla 2. 
El registro y la indicación 
de los valores de medi-
ción prosigue. Este fallo 
se vuelve a visualizar cada 
vez que retorna la tensión 
eléctrica.
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Fallos del reloj o de la batería

Los fallos del reloj o de la batería se visualizan a través 
de la pantalla con el símbolo "EEE", seguidos de la 
indicación "bAt" y un número de estado. Encontrará una 
información ampliada en el capítulo "Función de control 
de la batería" y en el capítulo "Sustitución de la batería".

Fig. Fallo del reloj o de la 
batería con número 330 
(el reloj está detenido y 
debe ajustarse).

Errores graves

Si se produce un error grave, hay que enviar el aparato al 
fabricante para que se efectúe una comprobación. 

Fallo Descripción del fallo
EEE
910

Fallo durante la lectura de la calibración.

Fallo Descripción del fallo
0x01 La EEPROM no responde.
0x02 Superación de rango de direcciones.
0x04 Fallo de suma de comprobación.
0x08 Fallo en bus I2C interno.

Ejemplo de mensaje de fallo 911:

El número de error consta del error grave 910 y de la 
causa del fallo interno 0x01. 

En este ejemplo se 
ha producido un fallo 
durante la lectura de 
la calibración desde 
la memoria EEPROM. 
Hay que enviar el 
aparato al fabricante 
para que se efectúe una 
comprobación.

Causas internas del fallo: 
El UMG 96RM-E puede establecer en algunos casos la 
causa de un error interno grave y notificarlo mediante el 
siguiente código de error.
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Superación del rango de medición

Las superaciones del rango de medición se muestran 
siempre que existan y no puedan confirmarse. Una su-
peración 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.
Mediante la flecha "hacia arriba" se marca la fase en 
la que se ha producido la superación del rango de 
medición. El mensaje de fallo correspondiente al circuito 
de la corriente I4 se realiza de acuerdo con la figura 
contigua.
Los símbolos "V" y "A" indican si se ha producido 
la superación del rango de medición en el circuito de 
corriente o de tensión.

I = 7 Aef
UL-N = 300 Vrms

Valores límite para la superación del rango de medición:

A = circuito de corriente
V = circuito de tensión

Indicación de la fase (L1/
L2/L3) con la superación 
del rango de medición. Las 
superaciones del circuito de 
corriente I4 se producen de 
forma análoga a lo indicado 
en la figura contigua.

Ejemplos

A = circuito de 
corriente

Fig.: Indicación de 
superación del rango de 
medición en circuito de 
corriente de 2ª fase (I2).

Fig.: Indicación de 
superación del rango de 
medición en circuito de 
tensión L3.

V = circuito de tensión

Fig.: Indicación de 
superación del rango de 
medición en circuito de 
corriente I4
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Parámetros de superación del rango de medición

Una descripción del fallo adicional se consigna 
codificada en el parámetro de superación del rango de 
medición (dir. 600) con el formato siguiente:

Ejemplo: Fallo en fase 2 en circuito de corriente:

0xF2FFFFFF

Ejemplo: Fallo en fase 3 en circuito de tensión UL-N:

0xFFF4FFFF

     F F F F F F F F

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4 (I4):

1

2
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8

C
or

rie
nt

e:

1

2

4

8

U
 L

-N

0x



98

UMG 96RM-E

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.
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Fallo posible Causa Solución

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 salida no reacciona.
 

La salida se ha programado de forma incorrecta. Comprobar la programación y corregirla si fuera 
preciso.

La salida se ha conectado de forma incorrecta. Comprobar la conexión y corregirla si fuera 
preciso.

"EEE" en la pantalla Véanse los mensajes de fallo.  
"EEE bAt" en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Véase "Función de control de la batería" 

y "Sustitución de la batería"

 No hay conexión con el aparato. RS485
- Dirección del aparato incorrecta.
-  Velocidades de bus diversas (tasa de baudios).
- Protocolo incorrecto.
- Falta la terminación.

- Corregir la dirección del aparato.
-  Corregir la velocidad (tasa 

de baudios).
- Corregir el protocolo.
- Rematar el bus con una resistencia terminal.

Ethernet
- Dirección IP del aparato incorrecta.
- Modo de direccionamiento incorrecto

- Corregir la dirección IP del aparato.
- Corregir el modo de asignación de la dirección IP

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

Aparato averiado. Enviar el aparato al fabricante 
para su comprobación, con una 
descripción precisa del fallo.
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Datos técnicos

Generalidades

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 370g

Peso de embalaje (incluye accesorios) aprox. 950g

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

Vida útil de la iluminación del fondo 40000 h  (la iluminación del fondo se reduce durante este tiempo 
en aprox. el 50 %)

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

Caída libre 1 m

Temperatura K55 (entre -25 °C y +70 °C)

Humedad relativa del aire del 0 al 90 %

Condiciones ambientales en servicio

El UMG 96RM se ha previsto para utilizarse en un lugar fijo y protegido de las inclemencias del tiempo.
Clase de protección II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1).

Rango de temperaturas de medición K55 (-10 °C a +55 °C)

Humedad relativa del aire del 0 al 75 %

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

Grado de suciedad 2

Posición de montaje Vertical

Ventilación No se requiere ninguna ventilación externa.

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
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Tensión de alimentación

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

Consumo de potencia máx. 7,5 VA / 4 W

Opción de 24 V Rango nominal 24 V - 90 V CA / CC; 150 V CATIII

Consumo de potencia máx. 7,5 VA / 5 W

Rango de trabajo +/-10 % del rango nominal

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

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

Opción de 230 V:  6 - 16 A
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
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Entradas digitales
Opcionalmente 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 a 5 V CC, corriente inferior a 0,5 mA

Salidas digitales
2 y opcionalmente de forma adicional 3 salidas digitales, relé semiconductor, no resistente a cortocircuito.

Tensión de conmutación máx. 33V CA, 60V CC

Corriente de conmutación máx. 50 mAef CA/CC

Tiempo de reacción 10/12 períodos + 10 ms *

Salida de impulsos (impulsos de energía) máx. 50 Hz

* Tiempo de reacción, p. ej. a 50 Hz: 200 ms + 10 ms = 210 ms
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Entrada de medición de temperatura
Opcionalmente 2 entradas.

Tiempo de actualización 1 segundo

Sensores conectables PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Carga aparente total (sensor y cable) máx. 4 kohmios

Longitud de cable (entradas/salidas digitales, entrada de medición de temperatura)

hasta 30 m no blindado

más de 30 m blindado

Tipo de sensor Rango de temperatura Rango de resistencia Incertidumbre de medición

KTY83 -55 °C a +175 °C 500 ohmios a 2,6 kohmios ± 1,5 % rng

KTY84 -40 °C a +300 °C 350 ohmios a 2,6 kohmios ± 1,5 % rng

PT100 -99 °C a +500 °C 60 ohmios a 180 ohmios ± 1,5 % rng

PT1000 -99 °C a +500 °C 600 ohmios a 1,8 kohmios ± 1,5 % rng
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Interfaz serial

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

Longitud de aislamiento 7 mm

Medición de tensión

Circuitos trifásicos de 4 conductores con tensiones nominales 
de hasta

277 V/480 V (+/-10 %)

Circuitos trifásicos de 3 conductores, sin puesta a tierra, 
con tensiones nominales de hasta 

IT 480 V (+/-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Rango de medición L-N 01) a 300 Vrms
(sobretensión máx. 520 Vrms)

Rango de medición L-L 01) a 520 Vrms
(sobretensión máx. 900 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 21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

Frecuencia de la oscilación fundamental
- Resolución

45 Hz a 65 Hz
0,01 Hz

1)  El UMG 96RM-E solo puede determinar valores de medición si en la entrada de medición de tensión V1 hay aplicada 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). 
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Medición de corriente I1 - I4

Corriente nominal 5 A

Rango de medición 0 a 6 Arms

Factor de cresta 1,98

Resolución 0,1 mA (pantalla 0,01 A)

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 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 20 kHz

Medición de corriente diferencial I5 / I6

Corriente nominal 30 mArms

Rango de medición 0 a 40 mArms

Corriente de respuesta 50 µA

Resolución 1 µA

Factor de cresta 1,414 (referido a 40 mA)

Carga aparente 4 ohmios

Sobrecarga durante 1 s 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

Medición de las corrientes diferenciales conforme a norma IEC/TR 60755 (2008-01), tipo A

                      tipo B
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Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

Funciones Puerta de enlace de Modbus, servidor web integrado (HTTP)

Protocolos TCP/IP, DHCP-Client (BootP), Modbus/TCP (Port 502), 
ICMP (Ping), NTP, Modbus RTU over Ethernet (Port 8000), 
FTP, SNMP

Capacidad de conexión de los puntos de contacto (tensión de alimentación)
Conductores conectables. Solo puede conectarse un conductor en cada 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
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Capacidad de conexión de los puntos de contacto (entradas de medición de corriente diferencial o de temperatura y entradas/
salidas digitales)

Rígidos/flexibles 0,14 - 1,5 mm2, AWG 28-16

Flexibles con virolas de cable sin vaina de plástico 0,20 - 1,5 mm2

Flexibles con virolas de cable con vaina de plástico 0,20 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,20 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto (medición de tensión y de corriente)
Conductores conectables. Solo puede conectarse un conductor en cada punto de contacto.

Corriente Tensión

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26-12 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de hilo fino 0,20 - 1,5 mm2

Terminales de cable monopolar, virolas de cable 0,20 - 1,5 mm2

Par de apriete 0,20 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm
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Parámetros característicos de las funciones
Función Símbolo Clase de precisión Rango de medición Rango de indicación

Potencia efectiva total P 0,55) (IEC61557-12) 0 a 5,4 kW 0 W a 999 GW *

Potencia reactiva total QA, Qv 1 (IEC61557-12) 0 a 5,4 kvar 0 varh a 999 Gvar *

Potencia aparente total SA, Sv 0,55) (IEC61557-12) 0 a 5,4 kVA 0 VA a 999 GVA *

Energía activa total Ea 0,55)  (IEC61557-12)
0,5S5)    (IEC62053-22)

0 a 5,4 kWh 0 Wh a 999 GWh *

Energía reactiva total ErA, ErV 1 (IEC61557-12) 0 a 5,4 kvarh 0 varh a 999 Gvarh *

Energía aparente total EapA, EapV 0,55) (IEC61557-12) 0 a 5,4 kVAh 0 VAh a 999 GVAh *

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

Corriente de fases I1 - I3 I 0,2 (IEC61557-12) 0 a 6 Arms 0 A a 999 kA

Corriente de conductor neutro I4 medida IN 1 (IEC61557-12) 0 a 6 Arms 0 A a 999 kA

Corrientes diferenciales I5, I6 Idif 1 (IEC61557-12) 0 a 40 mArms 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 a 300 Vrms 0 V a 999 kV

Tensión U L-L 0,2 (IEC61557-12) 18 a 520 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 - - -

Interrupciones de tensión Uint - - -

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

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

Oscilaciones armónicas de tensión Uh Cl. 1 (IEC61000-4-7) hasta 2,5 kHz 0 V a 999 kV

THD de la tensión 3) THDu 1,0 (IEC61557-12) hasta 2,5 kHz 0 % a 999 %

THD de la tensión 4) THD-Ru - - -
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Función Símbolo Clase de precisión Rango de medición Rango de indicación

Oscilaciones armónicas de 
corriente

Ih Cl. 1 (IEC61000-4-7) hasta 2,5 kHz 0 A a 999 kA

THD de la corriente 3) THDi 1,0 (IEC61557-12) hasta 2,5 kHz 0 % a 999 %

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

Tensión de señal de red MSV - - -

*  Cuando se alcanzan los valores de trabajo  
totales máximos la indicación vuelven a 0 W.

1) Referido a la amplitud.
2) Referido a la fase y la amplitud.
3) Referido a la oscilación fundamental.
4) Referido al valor efectivo.
5) Clase de precisión 0,5/ 0,5S con transformador ../5 A.
 Clase de precisión 1 con transformador ../1 A.
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Tabla 1 - Lista de parámetros

 0 SHORT RD/WR - Dirección de aparato 0 a 255 (*1) 1
 1 SHORT RD/WR kbps Tasa de baudios (0=9,6 kbps, 1=19,2 kbps, 0 a 7 4
     2=38,4 kbps, 3= 57,6 kbps     
     4=115,2 kbps) 
 2 SHORT RD/WR - Maestro Modbus 0, 1 0
     0=esclavo, 1=maestro (solo con Ethernet)
 3 SHORT RD/WR - Bits de parada 0 a 3 0
     0 = 1 bit, sin paridad
     1 = 2 bits, sin paridad
     2 = 1 bit, paridad par
     3 = 1 bit, paridad impar 
 10 FLOAT RD/WR A Transformador de corriente I1, primario 0 a 1000000 (*2) 5
 12 FLOAT RD/WR A Transformador de corriente I1, sec. 1 a 5 5

Dirección Formato RD/WR Unidad Observación Rango de ajuste Preajuste

Lista de parámetros y de direcciones de Modbus

En el extracto de la siguiente lista de parámetros hay 
ajustes necesarios para el funcionamiento correcto del 
UMG 96RM-E, como por ejemplo los transformadores 
de corriente y la dirección del aparato. Los valores en la 
lista de parámetros se pueden describir y leer.

En el extracto de la lista de valores de medición 
están consignados los valores de medición medidos 
y calculados, los datos de estado de las salidas y los 
valores protocolizados para la lectura.

C En el documento "Lista de direcciones de 
Modbus", en el CD o en Internet, hay consig-
nada una vista general de los parámetros y 
valores de medición, así como explicaciones 
sobre los valores de medición seleccionados. 

C Las direcciones indicadas en esta documen-
tación en el rango de hasta 800 se pueden 
ajustar directamente en el aparato. El rango 
de direcciones a partir de 1000 solo se pue-
de procesar a través de Modbus.

 (*1) Los valores 0 y 248 a 255 están reservados y no se permite su uso.
 (*2) El valor ajustable 0 no proporciona ningún valor de trabajo razonable y no debe emplearse.

(5 a 7 solo para el 
uso interno)
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 14 FLOAT RD/WR V Transformador de tensión V1, prim. 0 a 1000000 (*2) 400
 16 FLOAT RD/WR V Transformador de tensión V1, sec. 100, 400 400
 18 FLOAT RD/WR A Transformador de corriente I2, primario 0 a 1000000 (*2) 5
 20 FLOAT RD/WR A Transformador de corriente I2, sec. 1 a 5 5
 22 FLOAT RD/WR V Transformador de tensión V2, prim. 0 a 1000000 400
 24 FLOAT RD/WR V Transformador de tensión V2, sec. 100, 400 400
 26 FLOAT RD/WR A Transformador de corriente I3, primario 0 a 1000000 5
 28 FLOAT RD/WR A Transformador de corriente I3, sec. 1 a 5 5
 30 FLOAT RD/WR V Transformador de tensión V3, prim. 0 a 1000000 400
 32 FLOAT RD/WR V Transformador de tensión V3, sec. 100, 400 400
 34 SHORT RD/WR Hz Determinación de frecuencia 0, 45 a 65 0
     0=Auto, 45 a 65=Hz
 35 SHORT RD/WR - Contraste de la pantalla 0 a 9 5
     0 (bajo), 9 (alto)
 36 SHORT RD/WR - Iluminación del fondo 0 a 9 6
     0 (oscuro), 9 (brillante)
 37 SHORT RD/WR - Perfil de indicaciones 0 a 3 0
     0= perfil de indicaciones preestablecido 
     1= perfil de indicaciones preestablecido 
     2= perfil de indicaciones preestablecido
     3= perfil de indicaciones libremente seleccionable
 38 SHORT RD/WR - Perfil de alternancia de indicaciones 0 a 3 0
      0 a 2= perfiles de alternancia de indicaciones  

preestablecidos
     3= libremente seleccionable 
     Perfil de alternancia de indicaciones
 39 SHORT RD/WR s Tiempo de alternancia 0 a 60 0
 40 SHORT RD/WR - Tiempo de promediación, I 0 a 8* 6
 41 SHORT RD/WR - Tiempo de promediación, P 0 a 8* 6
 42 SHORT RD/WR - Tiempo de promediación, U 0 a 8* 6

Dirección Formato RD/WR Unidad Observación Rango de ajuste Preajuste

* 0 = 5 seg.; 1 = 10 seg.; 2 = 15 seg.; 3 = 30 seg.; 4 = 1 min.; 5 = 5 min.; 6 = 8 min.; 7 = 10 min.; 8 = 15 min.
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Dirección Formato RD/WR Unidad Observación Rango de ajuste Preajuste

1) 0 = no se mide el circuito de corriente o de tensión.
2) El ajuste 8 corresponde al ajuste 0.

   45 USHORT RD/WR mA Umbral de respuesta de medición de corriente 0 a 200 5
     I1 a I3
   50 SHORT RD/WR - Contraseña 0 a 999 0 (sin contraseña)

 100 SHORT RD/WR - Dirección del valor de medición, 
      salida digit. 1 0 a 32000 874
 101 SHORT RD/WR - Dirección del valor de medición, 
      salida digit. 2 0 a 32000 882
 102 FLOAT RD/WR Wh Valencia del impulso, 
      salida digital 1 -1000000 a +1000000 1000
 104 FLOAT RD/WR Wh Valencia del impulso, 
      salida digital 2 -1000000 a +1000000 1000
 106 SHORT RD/WR 10 ms Duración de impulso mín. (1=10 ms)
      salida digit. 1/2 1 a 1000 5 (=50 ms)
 206 SHORT RD/WR s Duración de período de "indicador de seguimiento" 300 a 3600 900
 207 SHORT RD/WR s Tiempo de captura de "indicador de seguimiento" 1 a 20 10
 208 SHORT RD/WR - Config. Entrada digital 1 0 a 2 0
      0= sincronización interna
      1= sincronización externa (contacto de cierre)
      2= sincronización externa (contacto de reposo)
 500 SHORT RD/WR - Asignación de conexiones, I L1 -3 a 0 a +3 1) +1
 501 SHORT RD/WR - Asignación de conexiones, I L2 -3 a 0 a +3 1) +2
 502 SHORT RD/WR - Asignación de conexiones, I L3 -3 a 0 a +3 1) +3
 503 SHORT RD/WR - Asignación de conexiones, U L1 0 a 3 1) 1
 504 SHORT RD/WR - Asignación de conexiones, U L2 0 a 3 1) 2
 505 SHORT RD/WR - Asignación de conexiones, U L3 0 a 3 1) 3
 506 SHORT RD/WR - Borrar los valores mín. y máx. 0 a 1 0
 507 SHORT RD/WR - Borrar contadores de energía 0 a 1 0
 508 SHORT RD/WR - Forzar escritura de EEPROM. 0 a 1 0

 Nota: Los valores de energía y los valores mín./máx. se escriben cada 5 minutos en la memoria EEPROM.
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Dirección Formato RD/WR Unidad Observación Rango de ajuste Preajuste

C En la pantalla se representan solo las 3 primeras cifras (###) de un valor. Los valores 
superiores a 1000 se identifican con la letra "k". Ejemplo: 003k = 3000

 509 SHORT RD/WR - Diagrama de conexiones de tensión 0 a 8 2) 0
 510 SHORT RD/WR - Diagrama de conexiones de corriente 0 a 8 0
 511 SHORT RD/WR - Tensión relevante para 
     THD y FFT 0, 1 0

 En la pantalla se pueden visualizar las tensiones para THD y FFT como valores de L-N o de L-L. 0=LN, 1=LL

 512 SHORT RD/WR - Año  0 a 99  
 513 SHORT RD/WR - Mes 0 a 12  
 514 SHORT RD/WR - Día 0 a 31  
 515 SHORT RD/WR - Hora 0 a 24  
 516 SHORT RD/WR - Minuto 0 a 59  
 517 SHORT RD/WR - Segundo 0 a 59  

 600 UINT RD/WR - Superación del rango de medición 0 a 0xFFFFFFFF
 
 750 SHORT RD - Versión de software 
 754 SERNR RD - Número de serie 
 756 SERNR RD - Número de producción

 746 SHORT RD/WR s Intervalo de tiempo tras el cual se cambia
     a la iluminación stand-by 60 a 9999 900
 747 SHORT RD/WR s Brillo de la iluminación en stand-by 0 a 9 0
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Tabla 2 - Lista de direcciones de Modbus 
 (valores de medición frecuentemente requeridos)

 

19000 808 float RD V Tensión L1-N
19002 810 float RD V Tensión L2-N
19004 812 float RD V Tensión L3-N
19006 814 float RD V Tensión L1-L2
19008 816 float RD V Tensión L2-L3
19010 818 float RD V Tensión L3-L1
19012 860 float RD A Corriente, L1
19014 862 float RD A Corriente, L2
19016 864 float RD A Corriente, L3
19018 866 float RD A Suma vectorial; IN=I1+I2+I3
19020 868 float RD W Potencia efectiva L1
19022 870 float RD W Potencia efectiva L2
19024 872 float RD W Potencia efectiva L3
19026 874 float RD W Suma; Psuma3=P1+P2+P3
19028 884 float RD VA Potencia aparente S L1
19030 886 float RD VA Potencia aparente S L2

   
   Formato RD/WR Unidad Observación

C Las direcciones indicadas en esta docu-
mentación en el rango de hasta 800 se 
pueden ajustar directamente en el aparato. 
Para la programación de comparadores en 
el aparato se dispone del rango de direc-
ciones 800-999. Las direcciones a partir 
de 1000 solo se puede procesar a través 
de Modbus.

C En el documento "Lista de direcciones 
de Modbus", en el CD o en Internet, 
hay consignada una vista general de los 
parámetros y valores de medición, así 
como explicaciones sobre los valores de 
medición seleccionados. 

Dirección 
de Modbus

Dirección a través 
de la pantalla
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19032 888 float RD VA Potencia aparente S L3
19034 890 float RD VA Suma; Ssuma3=S1+S2+S3
19036 876 float RD var Potencia reactiva fund. (frec. red) Q L1
19038 878 float RD var Potencia reactiva fund. (frec. red) Q L2
19040 880 float RD var Potencia reactiva fund. (frec. red) Q L3
19042 882 float RD var Suma; Qsuma3=Q1+Q2+Q3
19044 820 float RD - Factor de potencia fund., CosPhi; U L1-N IL1
19046 822 float RD - Factor de potencia fund., CosPhi; U L2-N IL2
19048 824 float RD - Factor de potencia fund., CosPhi; U L3-N IL3
19050 800 float RD Hz Frecuencia medida
19052 - float RD - Campo de rotación; 1=a der., 0=ninguno, -1=a izq.
19054 - float RD Wh Energía activa L1
19056 - float RD Wh Energía activa L2
19058 - float RD Wh Energía activa L3
19060 - float RD Wh Energía activa L1 a L3
19062 - float RD Wh Energía activa L1, consumida
19064 - float RD Wh Energía activa L2, consumida
19066 - float RD Wh Energía activa L3, consumida
19068 - float RD Wh Energía activa L1 a L3, consumida, nom. 1
19070 - float RD Wh Energía activa L1, suministrada
19072 - float RD Wh Energía activa L2, suministrada
19074 - float RD Wh Energía activa L3, suministrada
19076 - float RD Wh Energía activa L1 a L3, suministrada
19078 - float RD VAh Energía aparente L1
19080 - float RD VAh Energía aparente L2
19082 - float RD VAh Energía aparente L3
19084 - float RD VAh Energía aparente L1 a L3
19086 - float RD varh Energía reactiva L1
19088 - float RD varh Energía reactiva L2
19090 - float RD varh Energía reactiva L3
19092 - float RD varh Energía reactiva L1 a L3

 
    Formato RD/WR Unidad Observación
Dirección 
de Modbus

Dirección a través 
de la pantalla
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19094 - float RD varh Energía reactiva, inductiva, L1
19096 - float RD varh Energía reactiva, inductiva, L2
19098 - float RD varh Energía reactiva, inductiva, L3
19100 - float RD varh Energía reactiva L1 a L3, ind.
19102 - float RD varh Energía reactiva, capacitiva, L1
19104 - float RD varh Energía reactiva, capacitiva, L2
19106 - float RD varh Energía reactiva, capacitiva, L3
19108 - float RD varh Energía reactiva L1 a L3, cap.
19110 836 float RD % Armónico, THD, U L1-N
19112 838 float RD % Armónico, THD, U L2-N
19114 840 float RD % Armónico, THD, U L3-N
19116 908 float RD % Armónico, THD, I L1
19118 910 float RD % Armónico, THD, I L2
19120 912 float RD % Armónico, THD, I L3

    Formato RD/WR Unidad Observación

20006 - float RD/WR A TDD I4, Corriente de carga integr. 0 a 1000000 150
20008 - float RD/WR A Transformador de corriente I4, primario 0 a 1000000     5
20010 - float RD/WR A Transformador de corriente I4, secundario 1 a 5     5
20012 - float RD/WR A Transformador de corriente I5, primario 0 a 1000000     5
20014 - float RD/WR A Transformador de corriente I5, secundario 0,001 a 5     5
20016 - float RD/WR A Transformador de corriente I6, primario 0 a 1000000     5
20018 - float RD/WR A Transformador de corriente I6, secundario 0,001 a 5     5

    Formato RD/WR    Unidad     Observación Rango de ajuste Preajuste

Dirección de 
Modbus

Dirección a través 
de la pantalla

Dirección de 
Modbus

Dirección a través 
de la pantalla
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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

Formatos numéricos

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

• Los valores de medición siguientes se 
memorizan, como tarde, cada 5 minutos:
• Temporizador de comparador
• Valores indicados por contador S0
• Valores mín. / máx. / medio
• Valores de energía

• ¡Los datos de configuración se guardan 
enseguida!
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Planos acotados

Todas las indicaciones en mm.

Vista posterior Vista desde abajo

110,5

□ 91,5
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Vista lateral

 ca. 90 
 72 

 
96

 

 6  57 
 78 

91
,5

10
4

(Profundidad sin conector)

92
+0

,8

92+0,8

Medida de vista de sección parcial
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Vista general de indicaciones de valores de medición

Valores de medición
Tensión L1-N 
Tensión L2-N
Tensión L3-N

A01

Valores de medición
 Tensión L1-L2 
 Tensión L2-L3
 Tensión L3-L1

A02

Valores de medición 
 Corriente L1
 Corriente L2
 Corriente L3

A03

Valor de medición 
 Suma 

Corriente en N

A04

Valores medios
Tensión L1-N 
Tensión L2-N
Tensión L3-N

B01

Valores medios
 Tensión L1-L2 
 Tensión L2-L3
 Tensión L3-L1

B02

Valores medios 
Corriente L1
Corriente L2
Corriente L3

B03

Valor medio 
 Suma 

Corriente en N

B04

Valores máximos
Tensión L1-N
Tensión L2-N
Tensión L3-N

C01

Valores máximos
Tensión L1-L2
Tensión L2-L3
Tensión L3-L1

C02

Valores máximos
Corriente L1
Corriente L2
Corriente L3

C03

Valor máx. 
 Suma de valores 

medic. 
Corriente en N

C04

Valores mínimos
Tensión L1-N
Tensión L2-N
Tensión L3-N

D01

Valores mínimos
Tensión L1-L2
Tensión L2-L3
Tensión L3-L1

D02

Valores máx. (val. med.)
Corriente L1
Corriente L2
Corriente L3

D03

Valores máximos
Suma de valores 

medios
Corriente en N

D04

Valores de medición 
Potencia efectiva L1
Potencia efectiva L2
Potencia efectiva L3

A05

Valor de medición
 Suma 

Potencia efectiva

A06

Valor medio
Potencia efectiva L1
Potencia efectiva L2
Potencia efectiva L3

B05

Valor medio
 Suma 

Potencia efectiva

B06

Valores máximos 
Potencia efectiva L1
Potencia efectiva L2
Potencia efectiva L3

C05

Valor máx.
 Suma

Potencia efectiva 

C06

Valor máx.
Suma

Valores meds. reales

D06

Valores de medición
Potencia aparente L1
Potencia aparente L2
Potencia aparente L3

A07

Valores medios
Potencia aparente L1
Potencia aparente L2
Potencia aparente L3

B07

Valores máximos
Potencia aparente L1
Potencia aparente L2
Potencia aparente L3

C07
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Valor de medición
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
I L1

A12

Valor de medición
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
I L2

B12

Valor de medición
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
I L3

C12

Valor máx.
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
U L1

A13

Valor máx.
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
I L1

A14

Valor máx.
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
U L2

B13

Valor máx.
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
I L2

B14

Valor máx.
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
U L3

C13

Valor máx.
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
I L3

C14

Valor de medición
 Suma 

Potencia aparente

A08

Valores de medición
 Potencia reactiva L1
 Potencia reactiva L2
 Potencia reactiva L3

A09

Valor de medición
Suma de pots. 

reactivas

A10

Valor de medición
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
U L1

A11

Valor medio
 Suma 

Potencia aparente

B08

Valores medios
Potencia reactiva L1
Potencia reactiva L2
Potencia reactiva L3

B09

Valor medio
Suma de pots. 

reactivas

B10

Valor de medición
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
U L2

B11

Valor máx.
 Suma 

Potencia aparente

C08

Valores máx. (ind.) 
Potencia reactiva L1
Potencia reactiva L2
Potencia reactiva L3

C09

Valor máx. (ind.)
Suma de pots. 

reactivas

C10

Valor de medición
Coefic. de distorsión 

no lineal THD
U L3

C11
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Valor de medición 
 cos(phi) L1
 cos(phi) L2
 cos(phi) L3

A15

Valor de medición 
 Suma cos(phi)

A16

Valor de medición 
Frecuencia L1

Indic. campo girat.

A17

Valor de medición 
Suma de la energía 

activa
(sin bloqueo de retorno) 

A18

Valor medio 
 Suma cos(phi)

B16

Valor de medición
Suma de la energía 

activa
(admisión)

B18

Valor de medición
Suma de la energía 

activa
(suministro)

C18

Valor de medición
Suma 

Energía aparente

D18

Valor de medición
1ª oscil. armón.

U L1

A21

Valor de medición
3ª osc. arm.

U L1

B21

...
Valor de medición

15ª osc. arm.
U L1

H21

Valor de medición 
(ind.)

Energía reactiva

A19

Contador de horas
de servicio 1

A20

Valor de medición 
Suma

Energía reactiva
cap.

B19

Comparador 1A*
Tiempo de funcionam. 

total

B20

Valor de medición
 Suma

Energía reactiva
cap.

C19

...
Comparador 2C*

Tiempo de funcionam. 
total

G20

Los menús marcados no se indican en el preajuste de fábrica. * solo se indican los 6 primeros comparadores.

Valor de medición
Energía activa L1 
admisión (tarifa 1)

E18

Valor de medición
Energía activa L2 
admisión (tarifa 1)

F18

Valor de medición
Energía activa L3 
admisión (tarifa 1)

G18

Valor de medición
Energía reactiva L1

ind. (tarifa 1)

D19

Valor de medición
Energía reactiva L2

ind. (tarifa 1)

E19

Valor de medición
Energía reactiva L3

ind. (tarifa 1)

F19
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Valor de medición
1ª oscil. armón.

I L3

A26

Valor máx.
1ª oscil. armón.

U L1

A27

Valor máx.
1ª oscil. armón.

U L2

A28

Valor de medición
3ª osc. arm.

I L3

B26

Valor máx.
3ª oscil. armón.

U L1

B27

Valor máx.
3ª oscil. armón.

U L2

B28

...

...

...

Valor de medición
15ª osc. arm.

I L3

H26

Valor máx.
15ª oscil. armón.

U L1

H27

Valor máx.
15ª oscil. armón.

U L2

H28

Los menús marcados no se indican en el preajuste de fábrica.

Valor de medición
1ª oscil. armón.

U L2

A22

Valor de medición
1ª oscil. armón.

U L3

A23

Valor de medición
1ª oscil. armón.

I L1

A24

Valor de medición
3ª osc. arm.

U L2

B22

Valor de medición
3ª osc. arm.

U L3

B23

Valor de medición
3ª osc. arm.

I L1

B24

...

...

...

Valor de medición
15ª osc. arm.

U L2

H22

Valor de medición
15ª osc. arm.

I L1

H24

Valor de medición
15ª osc. arm.

U L3

H23

Valor de medición
1ª oscil. armón.

I L2

A25

Valor de medición
3ª osc. arm.

I L2

B25

...
Valor de medición

15ª osc. arm.
I L2

H25
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Valor máx.
1ª oscil. armón.

U L3

A29

Valor máx.
1ª oscil. armón.

I L1

A30

Valor máx.
3ª oscil. armón.

U L3

B29

Valor máx.
3ª oscil. armón.

I L1

B30

...

...
Valor máx.

15ª oscil. armón.
I L1

H30

Valor máx.
15ª oscil. armón.

U L3

H29

Valor máx.
1ª oscil. armón.

I L2

A31

Valor máx.
1ª oscil. armón.

I L3

A32

Valor máx.
3ª oscil. armón.

I L2

B31

Valor máx.
3ª oscil. armón.

I L3

B32

...

...
Valor máx.

15ª oscil. armón.
I L3

H32

Valor máx.
15ª oscil. armón.

I L2

H31

Los menús marcados no se indican en el preajuste de fábrica.

Se puede acceder a las 
oscilaciones armónicas pares 
e impares hasta del orden 40 
por medio del software GridVis 
y se pueden visualizar dentro 
del software.

Valor de medición 
Corriente L4

A33

Valor medio
Corriente L4

B33

Valores máximos
Corriente L4

C33

Valores máx. (val. 
med.)

Corriente L4

D33

Valor de medición 
Corriente L5

A34

Valor medio
Corriente L5

B34

Valores máximos
Corriente L5

C34

Valores máx. (val. 
med.)

Corriente L5

D34

Valor de medición 
Corriente L6

A35

Valor medio
Corriente L6

B35

Valores máximos
Corriente L6

C35

Valores máx. (val. 
med.)

Corriente L6

D35
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Ejemplo de conexión 1 
(con medición de corriente diferencial IPE / IDIFF)

1)  Dispositivo protector frente a 
sobrecorriente con homologación 
UL/IEC (6A car. B)

2)  Dispositivo protector frente a 
sobrecorriente con homologación 
UL/IEC
(10 A clase CC / car. C)

3) Barras de cortocircuito (externas)
4)  ¡Solo a partir de la versión 104 del 

hardware es preciso el puenteado 
mediante los bornes 32-33 y 35-36!

Entradas/salidas digitales

UMG 96RM-E (RCM)

V1 V2 V3 VN

Medición de tensión

3 4 5 6

Medición de corrienteTensión 
de alimentación

1 2

RS485

16 17

B

A

B A
28 29 30 31 32 33 34 35 36

Entradas analógicas

13 14 15

24 V 
CC

K1 K2

=
-

+

Et
he

rn
et

10
/1

00
 B

as
e-

T

PC

K3 K4 K5

=
-

+

=
+

-

37

R
J4

5

I5 I6

S1 S2 S3

Grupo 1 Grupo 2

N/- L/+

S2 S1

S2

S2

S1

S1 L1

L2

L3

C
on

su
m

id
or

230 V/400 V  50 Hz
NS2 S1

I4
19 18

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

IPE

0-30 mA0-30 mA

IDIF

2)1) 2) 2) 3) 3) 3)3)

4)4)
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Ejemplo de conexión 2 
(con medición de temperatura y de corriente diferencial)

1)  Dispositivo protector frente 
a sobrecorriente con homologación 
UL/IEC (6A car. B)

2)  Dispositivo protector frente a 
sobrecorriente con homologación 
UL/IEC
(10 A clase CC / car. C)

3) Barras de cortocircuito (externas)
4)  ¡Solo a partir de la versión 104 del 

hardware es preciso el puenteado 
mediante los bornes 35-36!

S2 S1

S2

S2

S1

S1

Entradas/salidas digitales

UMG 96RM-E (RCM)

L1

L2

L3

Medición de tensión

3 4 5 6

Medición de corrienteTensión 
de alimentación

1 2

RS485

16 17

B

A

B A

C
on

su
m

id
or

230 V/400 V  50 Hz

I4
19 18

N

28 29 30 31 32 33 34 35 36

Entradas analógicas

13 14 15

24 V 
CC

K1 K2

=
-

+

Et
he

rn
et

10
/1

00
 B

as
e-

T

PC

K3 K4 K5

=
-

+

=
+

-

37

R
J4

5

0-30 mA

S2 S1

IDIF

I5 I6

PT100

S1 S2 S3

Grupo 1 Grupo 2

V1 V2 V3 VNN/- L/+
S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

2)1) 2) 2) 3) 3) 3)3)

4)
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Instrucciones breves de las funciones básicas

Cambiar el ajuste del transformador de corriente
Cambiar al modo de programación:
• Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 

aprox. 1 segundo se cambia al modo de programación. 
Aparecen los símbolos del modo de programación 
PRG y del transformador de corriente CT. 

• Mediante la tecla 1 se confirma la selección. 
• La primera cifra del área de entrada para la corriente 

primaria se pone intermitente.
Cambiar la corriente primaria
• Cambiar la cifra intermitente con la tecla 2. 
• Seleccionar la siguiente cifra a cambiar con la tecla 1. 

La cifra seleccionada para su modificación se pone 
intermitente. Si está intermitente el número entero, se 
puede desplazar la coma con la tecla 2.

Cambiar la corriente secundaria
• Como corriente secundaria solo se puede ajustar 1 

A o 5 A. 
• Seleccionar la corriente secundaria con la tecla 1.
• Cambiar la cifra intermitente con la tecla 2. 
Salir del modo de programación
• Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 de nuevo 

durante aprox. 1 segundo se efectúa el cambio al 
modo de indicación.

Acceder a los valores de medición

Cambiar al modo de indicación:
• Si el modo de programación aún estuviera activado 

(representación de los símbolos PRG y CT en la panta-
lla), pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 
aprox. 1 segundo se cambia al modo de indicación.

• Aparece una indicación del valor de medición, por 
ejemplo, de la tensión 

Símbolo de transformador de 
corriente
(solo en el modo de 
programación)

Ajuste del transformador de 
corriente, corriente primaria

Indicación de 
modo de programación

Ajuste del transformador 
de corriente, corriente 
secundaria

Control con las teclas
• Mediante la tecla 2 se efectúa 

un cambio de las indicacio-
nes de valores de medición 
para la corriente, la tensión, 
la potencia, etc.

• Mediante la tecla 1 se efectúa 
un cambio de los valor me-
dios, valores máximos, etc., 
pertenecientes al valor de 
medición.
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Instrucciones breves del direccionamiento TCP/IP

Configuración TCP/IP manualmente
Cambiar al modo de programación:
• Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 

aprox. 1 segundo se cambia al modo de programación. 
Aparecen los símbolos del modo de programación 
PRG y del transformador de corriente CT. 

Ajustar la dirección TCP/IP (dir.)
• Cambiar con la tecla 2 hasta la indicación "Adr" (dir.)
• Activar con la tecla 1 la primera cifra de la dirección 

(byte 0) (la cifra se pone intermitente). Ajustar la cifra 
mediante la tecla 2.

• Seleccionar la cifra siguiente mediante la tecla 1 (cifra 
intermitente) y ajustar la cifra deseada mediante la 
tecla 2. 

• Si está ajustado el byte 0 de la dirección, por medio 
de la tecla 1 se efectúa el establecimiento de los bytes 
1 a 3. Posteriormente la indicación salta de nuevo al 
byte 0 (ninguna cifra está intermitente).

Máscara de subred (SUb)
• Cambiar al dominio de la máscara de subred mediante 

la tecla 2 y establecer el ajuste de la dirección de 
forma análoga mediante las teclas 1 y 2.

Ajuste de la dirección de la puerta de enlace (GAt)
• Establecer la puerta de enlace con las teclas 2 y 1 de 

forma análoga al ajuste de la dirección.
Salir del modo de programación

Denominación

Identificación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Indicación de direcciones, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP, byte 1
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura:

xxx.xxx.xxx.xxx

Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

• Abandonar el modo pulsando simultáneamente las 
tecla 1 y 2 o esperar 60 segundos.

Activar la asignación dinámica de IP (dyn)
Un servidor DHCP asigna la dirección del aparato y de 
la puerta de enlace y la máscara de subred; ello per-
mite una integración automática del aparato en la red 
existente.
• Cambiar al modo de programación pulsando 

varias veces la tecla 2 hasta la indicación con la 
denominación "dYn IP".

• Activar con la tecla 1 el parámetro "on" u "oFF" 
(parámetro intermitente). Confirmar con la tecla 2 el 
estado deseado y confirmar con la tecla 1. 

• Salir del modo de programación.
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