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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.
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• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.
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El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
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(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)
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(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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I1 I2 I3
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N
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I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3
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N
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N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3
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L2
L3
L1
L2
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3
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L2
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L2
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N
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N

I1 I2 I3

L1
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L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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480 VLL
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3

I1 I2 I3
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L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2
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N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3
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I1 I2 I3

L1
L2
L3
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L2
L3

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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L2
L3

I1 I2 I3
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N
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N
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N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N
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L2
L3
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L2
L3

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3
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L3
N

I1 I2 I3
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L2
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I1 I2 I3

I1 I2 I3
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L2
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N

I1 I2 I3
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L2
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N

I1 I2 I3
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L3
N

I1 I2 I3
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I1 I2 I3
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L2
L3
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)

L1

L2
L3
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N
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N
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N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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I1 I2 I3

L1
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N
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N
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N
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N

I1 I2 I3
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L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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L2
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N
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L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.
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• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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480 VLL
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N
230 VLN

UL-N / UL-L
240 VLN / 480 VLL

Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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N
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UL-N
230 VLN

UL-N / UL-L
240 VLN / 480 VLL

Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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(dir. 510 = 5)
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(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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277 VLN / 480 VLL

UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

UL-L
480 VLL

UL-L
240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.
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(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.
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• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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2p 4w
(dir. 510 = 5)
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(dir. 510 = 6)
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(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.
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Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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UL-L
480 VLL

UL-L
240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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N

Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.
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Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.
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• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.
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El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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480 VLL
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)
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(dir. 509 = 3)
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(dir. 509 = 6)
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(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.
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(dir. 510 = 1)
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(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

19

 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
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V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.
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• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
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3p 4u
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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480 VLL
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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N
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L1
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L3
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L1

L2

N

EE

UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

UL-L
480 VLL

UL-L
240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.

L1
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L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R
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N
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L2
L3
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N
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L3
EE

N

E

L1
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E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N
230 VLN

UL-N / UL-L
240 VLN / 480 VLL

Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN
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L2
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L2
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N
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N
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L1

L2
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N
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L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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N
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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UL-L
240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.
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(dir. 510 = 1)
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(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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UL-L
240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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(dir. 510 = 5)
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(dir. 510 = 6)
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3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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UL-L
480 VLL
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.
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Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.
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• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.
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El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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480 VLL

UL-L
240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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N

Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.
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Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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N
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N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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277 VLN / 480 VLL

UL-L
480 VLL
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3
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I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
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N
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N

I1 I2 I3

L1
L2
L3
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N
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L3
N
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N
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I1 I2 I3
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L3
N

I1 I2 I3
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I1 I2 I3
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L2
L3
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L2
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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N
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N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N
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N
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L3
N
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I1 I2 I3

I1 I2 I3
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N
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L3
N

I1 I2 I3
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L3
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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N
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N
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N

I1 I2 I3
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I1 I2 I3

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.
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• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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480 VLL

UL-L
240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
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N

V1 V2 V3 VN

L1
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N
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N
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L3
N

V1 V2 V3 VN
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L3
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L2
L3

V1 V2 V3 VN
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N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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L3

V1 V2 V3 VN
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L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L2

L3

N

L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
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L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2
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N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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L2
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I1 I2 I3

L1

L2
L3
N
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L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3
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I1 I2 I3
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N
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N

I1 I2 I3
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N
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I1 I2 I3
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
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I1 I2 I3
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N

I1 I2 I3
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N
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N
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L3

I1 I2 I3
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L2
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L2
L3
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L2
L3

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2
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N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3
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L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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L2
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L1

L2
L3
N
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N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3
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N
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
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N
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N

I1 I2 I3
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I1 I2 I3
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L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3
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L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN
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L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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480 VLL
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
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L2
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N
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L1

N
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L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3

V1 V2 V3 VN

L1

N

V1 V2 V3 VN

L1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

UL-L
480 VLL

UL-L
240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)
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(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3

I1 I2 I3

I1 I2 I3

L1

L2

L1

N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1

L2
L3
N

I1 I2 I3

L1
L2
L3

I1 I2 I3

L1
L2
L3
L1
L2
L3

19

 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116
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2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.

3
• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato
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 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.
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(dir. 510 = 1)
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(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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(dir. 510 = 5)
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(dir. 510 = 7)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.
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Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN
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V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.

1
• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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480 VLL

UL-L
240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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N

Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)

1p 2w
(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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2p 4w
(dir. 510 = 5)
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(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.
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Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 
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N
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Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

192.168.001.116

2 Seguridad

Instrucciones de seguridad
Las instrucciones de instalación no representan una 
lista completa de todas las medidas de seguridad 
necesarias para el funcionamiento del aparato.
Condiciones de funcionamiento especiales pueden 
requerir medidas adicionales. Las instrucciones de 
instalación contiene instrucciones a observar para su 
seguridad personal propia y para evitar daños materiales.

Símbolos usados:

c
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento 
a las instrucciones de seguridad 
indica un peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra 
¡NOTA! describe:
• Procesos, que no encierran 

peligros de lesiones.
• Informaciones, procesos 

o manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia y 
en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVER-
TENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

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

el aparato a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito 
de alimentación conectados puede haber 
tensiones peligrosas.
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• Incluso después de la desconexión de la 

tensión de alimentación, puede haber voltajes 
peligrosos en el aparato (almacenamiento 
condensador).

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

• ¡No se deben superar los valores límite 
especifi cados en el manual de usuario y en la 
placa de características! Esto también debe 
tenerse en cuenta también durante la prueba 
y la puesta en servicio.

• Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los aparatos. 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en el 
aparato solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del aparato.

Utilización conforme a las especifi caciones
El aparato
• se ha diseñado para su instalación en 

armarios de control y tableros de distribución 
pequeños (atender el paso 3 “Montaje”).

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

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

El funcionamiento perfecto y seguro del 
aparato presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Generalidades

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especifi cadas de rendimiento, así 
como de los productos. Janitza electronics GmbH no 
se hace responsable de daños personales, materiales 
o de daños fi nancieros que se produzcan por el 
incumplimiento de los productos de información.
Procure que se puedan leer sus productos de 
información.

Encontrará documentación complementaria en 
nuestra página web www.janitza.com en
Support > Downloads.

Aviso de derechos de autor
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe 
de manera íntegra o parcial toda reproducción, 
tratamiento, difusión o cualquier otra explotación.

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos.
• Preste atención a que su aparato coincida 

con el manual de instalación.
• Lea y comprenda en primer término los 

documentos adjuntos al producto.
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• Mantener disponibles los documentos 

adjuntos al producto durante toda la vida 
útil y cederlos en caso necesario a los 
usuarios posteriores.

• Infórmese sobre las revisiones del 
aparato, así como sobre las adaptaciones 
correspondientes de la documentación 
adjunta al producto en www.janitza.com.

 
Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones del país. 
En caso necesario, elimine componentes 
individuales, según la naturaleza y las normas 
específi cas del país, p. ej. como:
• Chatarra eléctrica
• Plásticos
• Metales

O encárguele el desguace a una empresa de
eliminación de desechos homologada.

Leyes relevantes,
normas y directrices aplicadas
Las leyes, normas y directrices aplicadas por 
Janitza electronics GmbH para el aparato puede 
consultarlas en la Declaración de Conformidad 
de nuestra página web (www.janitza.com).
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Analizador de redes eléctricas

UMG 96 RM-E
Instrucciones de instalación
Supervisión de corriente diferencial (RCM)

 Instalación
 Ajustes de aparato

Analizador de redes eléctricas

 17  18Asignación dinámica de TCP/IP a través de la interfaz de Ethernet (modo DHCP)

Fig. Asignación dinámica 
activada (dYn IP) de la
dirección TCP/IP
(ajuste estándar)

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

En la asignación de TCP/IP dinámica (dirección TCP/
IP del aparato, máscara de subred y dirección de puerta 
de enlace) la red integra al aparato automáticamente al 
arrancar el aparato.
La lectura (o la asignación) de la confi guración TCP/IP 
dinámica se realiza de forma análoga a la "confi guración 
manual" (véase el paso 16):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación 

PRG y del transformador de corriente CT.
3. Si pulsa la tecla 2 6 veces accederá a la asignación 

de TCP/IP dinámica (dYn IP).
4. Active con la tecla 1 la indicación "on" o la indicación 

"off" (indicación intermitente).
5. Seleccione "on" u "off" mediante la tecla 2.
6. Confi rme su ajuste con la tecla 1.
7. Salga del modo de programación pulsando 

simultáneamente las teclas 1 y 2 durante 1 segundo.

La asignación de IP dinámica también se puede efectuar 
por medio del software GridVis®.

¡NOTA!
El símbolo de la llave en la pantalla indica que 
la asignación de TCP/IP dinámica está activada 
(on). El servidor DHCP asigna automáticamente 
durante el arranque del aparato la dirección 
TCP/IP del aparato, la máscara de subred y la 
dirección de la puerta de enlace.

5 6 87Medición de tensión

El UMG 96 RM-E cuenta con 3 entradas de medición de 
la tensión y sirve para diferentes variantes de conexión, 
directamente y por medio de transformadores de tensión.

L2

L3

N

L1

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

Dispositivo separador

Fusible (listado de UL/IEC)

m
¡CUIDADO!

Riesgo de lesiones o de daños 
en el aparato

En caso de incumplimiento de las condiciones de 
conexión para las entradas de medida de tensión, 
se pueden producir lesiones o daños en el aparato.
Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben ocupar con tensión continua.
 - deben equiparse con un fusible adecuado, 

etiquetado colocado en las cercanía y dis-
positivo de separación (Opcionalmente:
Interruptor automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, superiores

a las tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

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

 ¡NOTA!
Como alternativa al fusible y al dispositivo 
separado puede emplear un interruptor 
automático.

4
El UMG 96 RM-E es un analizador de red multifuncional que
• mide y supervisa corrientes diferenciales (RCM) y 

corrientes en el punto central de conexión a tierra 
(ZEP). La medición de la corriente diferencial se 
realiza a través de un transformador de corriente 
diferencial externo (corriente nominal de 30 mA) 
conectado a las entradas de medición de corriente 
I5 y I6.

• mide y calcula magnitudes eléctricas, como 
tensión, corriente, potencia, trabajo, oscilaciones 
armónicas, p. ej., en instalaciones de edifi cios, 
en distribuidores, desconectadores para corte en 
carga y distribuidores de barras.

• indica y guarda resultados de medición y los 
transmite a través de interfaces.

Descripción breve del aparato

Instale el UMG 96 RM-E en el cuadro frontal 
al abrigo de la intemperie de los armarios de 
control.

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

Téngalo en cuenta.
Para procurar ventilación 
sufi ciente,
•  instalar el aparato 

verticalmente.
•  mantenga las distancias hasta 

los componentes contiguos.

Fig. Posición de montaje,
vista posterior

Montaje

 ¡NOTA!
Si se supervisan corrientes diferenciales de 
instalaciones eléctricas, el UMG 96 RM-E 
(entradas I5/I6) puede activar impulsos de 
advertencia si se supera el valor de respuesta. 
Los impulsos de advertencia pueden avisar 
antes de que un dispositivo protector reaccione.
¡El UMG 96 RM-E no es ningún dispositivo 
protector frente a una descarga eléctrica!

m
¡CUIDADO!

Daños materiales causados 
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje

El incumplimiento de las instrucciones de montaje puede 
dañar o destruir el dispositivo.
Procure una circulación de aire adecuada en su entorno 
de instalación y, si las temperaturas ambientales son 
altas, procure una refrigeración adecuada.

 Aplicar tensión de alimentación

m
¡CUIDADO!

Daños materiales por 
inobservancia de las 
condiciones de conexión o por 
sobretensiones inadmisibles

A causa de la inobservancia de las condiciones 
de conexión o al exceder el intervalo de tensión 
admisible, su aparato se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el aparato a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• La tensión y la frecuencia se deben 

corresponder con la información de la 
placa de características. Mantenga los 
valores límites según se describe en el 
manual del usuario.

• En la instalación del edifi cio, asegure la tensión 
de alimentación con un interruptor automático/
fusible indicado en la lista de UL/IEC.

• El dispositivo de separación
 - debe ser colocado fácilmente accesible 

para el usuario y cerca del aparato.
 - debe ser marcado para el aparato 

correspondiente.
• No toque la tensión de alimentación de 

los transformadores de tensión.
• Prever un fusible para el conductor neutro, 

si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Consulte la cantidad necesaria de tensión de alimentación 
para su aparato en la placa de características.
Tras la conexión de la tensión de alimentación aparece 
una indicación en la pantalla. Si no aparece ninguna 
indicación, compruebe si la tensión de alimentación se 
encuentra dentro del rango de la tensión nominal.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso 
mortales debido a:
• Contacto con conductores desnudos o sin 

aislamiento que están bajo tensión.
• Entradas del aparato cuyo contacto es peligroso.

Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.

Fusible
N
L

Fig. Conexión de tensión de alimentación.

Dispositivo separador

Sistemas de red

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro puesto a tierra

Circuitos trifásicos de 4 conductores
con el neutro no puesto a tierra

(redes IT)

Circuitos trifásicos de 3 conductores
sin conexión a tierra

Circuitos trifásicos de 3 conductores
con fase puesta a tierra
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UL-N / UL-L
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480 VLL
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240 VLL

Circuitos monofásicos de 2 
conductores

con el neutro puesto a tierra

Circuito monofásico
de 3 conductores

con el neutro puesto a tierra

El aparato se puede 
emplear en 
• redes de 2, 3 y 4 

conductores (redes 
TN, TT e IT)

• zonas residenciales 
e industriales

.
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Variantes de conexión de la medición de tensión Medición de corriente I1, I2, I3

El UMG 96 RM-E
• solo está aprobado para una medición de la 

corriente por medio de un transformador de 
corriente.

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

• ha establecido como predeterminado la 
relación de transformación 5/5 A.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales 
debido a:
• Contacto con cables sin aislamiento o desnudos, 

que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida de corriente 

en el dispositivo y los transformadores de corriente.
Antes de empezar a trabajar, desconecte el equipo 
de la fuente. Compruebe la ausencia de tensión.
¡Efectúe la puesta a tierra de su instalación! Para 
ello, utilice los puntos de conexión a tierra con el 
símbolo de tierra. Conecte también a tierra los 
secundarios de los transformadores de corriente y 
todas las partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con alimentación abierta 
por el lado secundario (picos de tensión altos) se pueden 
producir lesiones graves o la muerte.
Evite la operación abierta del transformador de 
corriente, cortocircuitar los transformadores sin carga. 

3p 4w
(dir. 509 = 0, ajuste estándar)

3p 4wu
(dir. 509 = 1)

3p 4u
(dir. 509 = 2)

3p 2u
(dir. 509 = 5)
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Medición con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 
externos y conductor neutro.

Medición con 3 conductores 
externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren 

un N, emplean un N calculado. 

Medición por medio de transformador 
de tensión con 3 conductores 

externos sin conductor neutro. Los 
valores de medición que requieren un 

N, emplean un N calculado.
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1p 2w1
(dir. 509 = 4)

2p 4w
(dir. 509 = 3)
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(dir. 509 = 6)

3p 1w
(dir. 509 = 7)
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Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de tensión V2 y V3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de tensión V2.

Sistema TN-C con conexión 
monofásica de 3 conductores. Los 

valores de medición obtenidos desde 
la entrada de medición de tensión V3, 
se asumen como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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L1Carga

Variante de conexión 3p 4w Medición de tensión
(I1, I2, I3) mediante transformador de corriente 
(dir. 510 = 0, ajuste estándar).

Variantes de conexión de la medición de corriente I1, I2, I39

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

3p 2i
(dir. 510 = 1)

3p 2i0
(dir. 510 = 2)

3p 3w3
(dir. 510 = 3)

3p 3w
(dir. 510 = 4)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se miden los valores 
de medición de la entrada de 

medición de corriente I2.

Se calculan los valores de 
medición para la entrada de 

medición de corriente I2.

Medición en la red trifásica con 
una carga desigual. 

Medición en la red trifásica con una 
carga uniforme. Se calculan los 

valores de medición para las entradas 
de medición de corriente I2 e I3.
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2p 4w
(dir. 510 = 5)

1p 2i
(dir. 510 = 6)

1p 2w
(dir. 510 = 7)

3p 1w
(dir. 510 = 8)
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Sistema con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de la entrada de 
medición de corriente I2.

Los valores de medición 
obtenidos desde la entrada de 

medición de corriente I3, se 
asumen como 0 y no se calculan.

Los valores de medición obtenidos 
desde las entradas de medición 
de corriente I2 e I3, se asumen 

como 0 y no se calculan.

3 sistemas con carga uniforme de 
las fases. Se calculan los valores 

de medición de las fases no 
aplicadas (L2/L3, L1/L3, L1/L2) de 

los sistemas respectivos.
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 15Manejo y funciones de teclado

El manejo del UMG 96 RM-E se realiza a través
de las teclas 1 y 2 con las siguientes distinciones:
• pulsación breve (tecla 1 o 2):

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

paso anterior (-1).

El aparato distingue entre el modo de indicación 
y el modo de programación.

Los valores de medición están ordenados en los 
perfi les de visualización de valores de medición y se 
pueden adaptar fácilmente en el software GridVis® 
(volumen de suministro). De fábrica viene confi gurado 
el perfi l de visualización 1 de valores de medición. 

Modo de indicación
• Mediante las teclas 1 y 2 se puede pasar entre 

los indicadores de los valores de medición.
• El indicador del valor de medición muestra 

hasta 3 valores de medición.
• En el software GridVis® se puede confi gurar un 

tiempo para el cambio automático del indicador 
entre los indicadores de los valores de medición.

Fig. Pantalla de UMG 96 RM-E 

Tecla 1
Tecla 2

Suministro

Valor medio

CT:  Transformador 
de corriente

VT:  Transformadores 
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

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre el manejo, las indicaciones y las funciones de las 
teclas de su aparato en el manual de usuario.

 16

Medición de corriente I410

 13  14 11  12Medición de corriente diferencial (RCM) a través de I5 e I6

Carga

L2 L3 NL1

 ¡NOTA!
La entrada de medición I4 no requiere ningún 
ajuste de dirección en el UMG 96 RM-E.

Entradas analógicas

El UMG 96 RM-E cuenta con 2 
entradas analógicas (terminales 32 
a 37), ya sea para una
• medición de temperatura o
• una medición de corriente 

diferencial.

Uso de las entradas analógicas:

Medición Terminales

Temperatura
32/34 Entrada 1
35/37 Entrada 2

Corriente 
diferencial

32/33/34 Entrada 1
35/36/37 Entrada 2

c
¡CUIDADO!

Daños en el equipo/
su instalación por cortocircuito

Un aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!

Variante de conexión
Medición de corriente 
diferencial por medio de 
transformador de corriente

*1

*1

L2 L3N L1

Carga

PE

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

I5

I6

Para la entrada de corriente I4
se pueden calcular los valores 
de corriente y ningún valor de 
potencia.

Recomendación para la conexión de Ethernet:
Utilice por lo menos un cable CAT5.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red Ethernet 
adecuada para su aparato.

Establecer conexión con el PC

Las 4 conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato:

PC UMG 96 RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96 RM-E requieren una dirección IP fi ja.

1.

2.

El servidor DHCP otorga automáticamente direcciones IP al UMG 96 
RM-E y al PC.

Ethernet Ethernet

Servidor 
DHCP

PC UMG 96 RM-E

Interruptor/
router

Encontrará mayor información sobre la confi guración 
y comunicación de aparatos a partir del paso 14.

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96 RM-E

UMG 96 RM-E
Conexión del UMG 96 RM-E
a través del convertidor de interfaz. RS485

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96 RM

UMG 96 RM

4. UMG 96 RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

 ¡NOTA!
Encontrará información más detallada sobre las funciones, los datos y el montaje del aparato en 
el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Si se supera el rango de medición, en 
el indicador del aparato de medición se 
indica "EEE". Encontrará más información 
al respecto en el manual de usuario.

 ¡NOTA!
Encontrará más información sobre los 
datos de corriente y de los transformadores 
de corriente en el manual de usuario.

El UMG 96 RM-E mide corrientes diferenciales 
en base a la norma IEC/TR 60755 (2008-01) de

 tipo A y

 tipo B.

La conexión de transformadores de corriente 
diferencial adecuados con una corriente nominal 
de 30 mA se realiza en los terminales 32 a 34 (I5) 
y en los terminales 35 a 37 (I6).

 ¡NOTA!
• Confi gure las relaciones de 

multiplicación para las entradas 
del transformador de corriente 
diferencial individualmente por 
medio del software GridVis® 
(volumen de suministro).

• En el manual de usuario encontrará 
una variante de conexión 
"UMG 96 RM-E con supervisión de 
la corriente diferencial a través de 
las entradas de medición I5/I6".

• Las entradas de medición I5 e I6 no 
requieren ningún ajuste de dirección 
en el UMG 96 RM-E.

Modo de programación

• Mantenga pulsadas de forma simultánea las teclas 1 
y 2 durante 1 segundo para cambiar entre el 
modo de indicación y el modo de programación. 
Aparece en la pantalla el texto PRG.

• En el modo de programación, confi gure los ajustes 
necesarios para el funcionamiento del aparato.

• El modo de programación se puede proteger 
con una contraseña de usuario.

• Cambie con la tecla 2 entre los menús del 
modo de programación:
1. Transformador de corriente
2. Transformadores de tensión
3. Lista de parámetros
4. Dirección TCP/IP del aparato
5. Máscara de subred
6. Dirección de puerta de enlace
7. Direccionamiento TCP/IP dinámico (conect./desc.)

El aparato cambia del modo de programación al 
modo de indicación si
• no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 

60 segundos.
• se pulsan simultáneamente las teclas 1 y 2 

durante 1 segundo.

 ¡NOTA!
A continuación se explican los menús 
de programación más importantes 
para unas instrucciones de instalación: 
dirección TCP/IP del aparato, máscara 
de subred, dirección de puerta de enlace 
(4., 5., 6.) y direccionamiento TCP/IP 
dinámico (conect./desc.) (7.) a través de 
la interfaz de Ethernet.
Encontrará más información sobre los 
menús de programación y las interfaces 
en el manual de usuario del aparato.

Para efectuar los siguientes ajustes se han 
escogido ajustes a modo de ejemplo para el 
aparato y para el PC:

Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

Dirección IP del PC:  192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

 ¡NOTA!
Las modifi caciones se activan tras 
abandonar el modo de programación.  

 ¡NOTA!
El aparato viene ajustado de fábrica 
para una asignación dinámica de la IP 
(conect.) (modo DHCP).

Programación de transformador de corriente

1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de 

programación PRG y del transformador de 
corriente CT.

3. Confi rme con la tecla 1: parpadea la primera 
cifra de la zona de entrada de la corriente 
primaria.

4. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 1ª cifra.
5. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra.
6. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 2ª cifra.
7. Cambie con la tecla 1 a la 3ª cifra.
8. Seleccione con la tecla 2 el valor de la 3ª cifra.
9. Confi rme con la tecla 1.
10. La cifra completa parpadea.
11. Con la tecla 2, seleccione la coma decimal y, 

con ello, la unidad de corriente primaria.
12. Confi rme con la tecla 1.
13. Parpadea la zona de entrada de la corriente 

secundaria. 
14. Con la tecla 2, ajusta la corriente secundaria 

(valor 1 A o 5 A). 
15. Confi rme con la tecla 1.
16. Pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 

(durante 1 segundo) abandona el modo de 
programación. Cambie a la zona de entrada 
del transformador de tensión con la tecla 2.

Símbolo del transformador 
de corriente

Indicador de unidades

Transformador de 
corriente, primario

Modo de programación

Transformador de 
corriente, secundario

 ¡NOTA!
• Las modifi caciones se activan tras 

abandonar el modo de programación.
• Encontrará más información sobre 

los transformadores de corriente y las 
relaciones de los trasformadores de 
corriente en el manual del usuario.

Fig. Zona de entrada «Transformador de corriente»

 ¡NOTA!
Programación del transformador de tensión:
• Cambie al modo de programación del 

transformador de tensión.
• En la pantalla se visualizan los símbolos 

PRG y VT .
• La secuencia de la programación del 

transformador de tensión transcurre de forma 
análoga a la del transformador de corriente.

Encontrará más información sobre los 
transformadores de tensión y las relaciones de 
los transformadores de tensión en el manual de 
usuario.

Manual del usuario:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau (Alemania)
Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
Fax +49 6441 9642-30
Correo electrónico: info@janitza.com
www.janitza.com

Sistemas de red adecuados y tensiones nominales máximas (DIN EN 61010-1/A1): Variante de conexión de medición 
de corriente (I4) mediante 
transformador de corriente.

Las entradas de medición de la tensión están 
diseñadas para mediciones en las redes de baja 
tensión en las que existen tensiones nominales hasta 
• 277 V fase contra tierra y 480 V fase contra fase en el 

circuito de 4 conductores o
• 480 V fase contra fase en el circuito de 3 conductores.

Las tensiones de medición y los impulsos de 
medición equivalen a la categoría de sobretensión 
de 300 V CATIII. 

L1

L2
L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
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V1 V2 V3 VN
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N
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L3
N

V1 V2 V3 VN

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

V1 V2 V3 VN

N

Datos técnicos

Medición de tensión
Circuitos trifásicos de 
4 conductores con 
tensiones nominales hasta

277 V/480 V (+-10 %)

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

IT 480 V (+-10 %)

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Tensión transitoria de medición 4 kV

Protección de la
medición de la tensión

1-10 A
(con homologación IEC/UL)

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 4 megaohmios/fase

Consumo de potencia aprox. 0,1 V A

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 aparato determina valores de medición solo si en la 
entrada de medición de la tensión V1 hay una tensión 
L1-N de más de 20 Vef (medición de 4 conductores) 
o una tensión L1-L2 de más de 34 Vef (medición de 
3 conductores).

Medición de corriente 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 V A (Ri = 5 mΩ)

Sobrecarga durante 1 seg. 120 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo
21,33 kHz (50 Hz),
25,6 kHz (60 Hz) por canal de medición

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 seg. 5 A

Sobrecarga continua 1 A

Sobrecarga durante 20 ms 50 A

 ¡NOTA!
Encontrará otros datos técnicos en el 
manual de usuario del aparato.

Tensión de alimentación

Rango nominal

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

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

Rango de trabajo +-10 % del rango nominal

Consumo de potencia Opción de 230 V: máx. 7,5 VA / 4 W
Opción de 24 V: máx. 7,5 VA / 5 W

Fusible interno,
no intercambiable

Tipo T1A / 250 V CC / 277 V CA
según IEC 60127

Dispositivo protector 
recomendado contra 
sobrecorriente para interruptor 
automático

Opción 230 V: 6-16 A
Opción 24 V: 1-6 A
(Car. B)
(homologación IEC/UL)

Confi guración manual de TCP/IP por medio de la interfaz de Ethernet

Dentro de una red Ethernet, cada aparato posee una dirección 
TCP/IP inequívoca que se asigna manualmente o por parte de un 
servidor DHCP.
La dirección del aparato de 4 bytes (byte 0 al 3) se completa dentro 
de la confi guración TCP/IP con las indicaciones sobre la máscara 
de subred y la puerta de enlace.
Confi guración manual (ejemplo) de la
dirección TCP/IP del aparato (dir.):
1. Cambie al modo de programación.
2. Aparecen los símbolos del modo de programación PRG y del 

transformador de corriente CT.
3. Si pulsa 3 veces la tecla 2 accederá a la confi guración TCP/IP.

(máscara de subred: pulsar 4 veces, puerta de enlace 
5 veces) 

4. Seleccione con la tecla 1 la 1ª cifra del byte 0 (la selección se 
pone intermitente).

5. Seleccione con la tecla 2 el valor.
6. Cambie con la tecla 1 a la 2ª cifra/3ª cifra
7. Seleccione con la tecla 2 el valor correspondiente.
8. Cambie con la tecla 1 al byte 1 
9. Seleccione del mismo modo los bytes 1 a 3.
10. Confi gure de forma análoga la máscara de subred (indicación 

SUb) y la dirección de la puerta de enlace (indicación GAt).

Denominación

Identifi cación de byte 
(p. ej. byte 0) de la dirección

Valor de dirección, byte 0 

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 2, valor 001.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 3, valor 116.

Fig. Dirección TCP/IP,
byte 1, valor 168.
Una dirección TCP/IP consta 
de 4 bytes con la siguiente 
estructura (ej.):

xxx.xxx.xxx.xxx
Byte 1Byte 0 Byte 2 Byte 3

 ¡NOTA!
Para que un servidor DHCP no sobrescriba la confi guración TCP/IP manual, desactive la asignación 
de IP dinámica (dYn, "oFF") (véanse los pasos 14 y 17). Salga a continuación del modo de 
programación y confi gure la dirección TCP/IP manual.

Generalidades
Peso neto (con conectadores 
encastrados) aprox. 370 g

Peso de embalaje (incluye 
accesorios) aprox. 950 g

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

Vida útil de la iluminación del 
fondo

40000 h
(a partir de 40000 h se 
reduce la iluminación de 
fondo a aprox. el 50 %)

Transporte y almacenamiento
La información siguiente 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
Colocar el aparato al abrigo de la intemperie y en un lugar fi jo.
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 ventilación
externa.

Protección contra objetos 
extraños y contra el agua
- Parte delantera
- Parte posterior
-  Parte delantera con junta 

de obturación

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

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
(normalmente 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. 33 V CA, 60 V 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

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 apantallado

más de 30 m apantallado

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

Conexión de Ethernet

Conexión RJ45

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 2,5 mm2, AWG 26 - 12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm 

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(entradas de medición de corriente diferencial y de 
temperatura y entradas/salidas digitales)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2 - 1,5 mm2, AWG 28-16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-2,5 mm2, AWG 26-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

Capacidad de conexión de los puntos de contacto
(interfaz serial)
De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,2-1,5 mm2, AWG 28 - 16

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

Par de apriete 0,2 - 0,25 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm

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
insufi ciente o excesiva.

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

Factor de transformador de corriente mal progra-
mado.

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

La oscilación armónica de corriente supera el valor 
umbral de corriente en la entrada de medición

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

Se ha superado el valor umbral inferior de la corrien-
te en la entrada de medición.

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

La tensión indicada es
excesiva o insufi ciente.

Medición en fase errónea. Comprobar la conexión y corregir 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 de 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.

«EEE» en la pantalla Véase «Mensajes de fallo» en el manual de usuario.  

«EEE bAt» en la pantalla Capacidad de la batería demasiado baja Cambiar la batería (véase "Cambio de batería" en el 
manual de usuario).

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

Aparato averiado. Remitir el aparato y la descripción de fallos al 
fabricante para su verifi cación.

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

De un hilo, de varios hilos, de 
hilo fi no 0,08 - 4,0 mm2, AWG 28-12

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

Par de apriete 0,4 - 0,5 Nm

Longitud de aislamiento 7 mm
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