
2Generalidades

Esta guía rápida de nuestro Software GridVis® 
es un anexo a los manuales de usuario y a 
las instrucciones de instalación de la serie de 
aparatos UMG 96RM. Los pasos siguientes 
describen las conexiones más usuales para la 
comunicación entre el PC y el aparato.

Antes de empezar, es importante que lea y 
comprenda los documentos informativos que 
acompañan al producto, y especialmente la 
información contenida relativa a la seguridad. 

Cláusula de exención de responsabilidad
El cumplimiento de los productos de información 
en relación a los aparatos es el requisito para 
el funcionamiento seguro y para lograr las 
características especificadas de rendimiento, 
así como de los productos. Janitza electronics 
GmbH no se hace responsable de daños 
personales, materiales o de daños financieros 
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.

1
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.
La información y las especificaciones están sujetas 
a modificaciones. Infórmese en www.janitza.de 
sobre la versión actual de nuestro software.

SEGURIDAD
Observe las indicaciones de seguridad en este 
documento, representadas del modo siguiente 
y que incluyen el siguiente grado de riesgo para 
nuestro software:

m
¡CUIDADO!

Señala situaciones de peligro que 
pueden causar, por ejemplo, daños 
materiales por una pérdida de datos 
o perturbaciones en la red de TI.

C Este símbolo con la palabra ¡NOTA! 
describe informaciones, procesos o 
manipulaciones importantes.

w
w

w
.ja

n
it

za
.c

o
m

N
.º

 d
e 

d
oc

. 2
.0

40
.1

70
.0

a 
 

06
/2

01
8

3

7Configuración de aparatos en el Software GridVis®

Ajustes básicos
1. Abra el menú contextual de su aparato 

haciendo clic con el botón derecho del ratón:
 - En la ventana "Projects" > "Su proyecto" > 

"Devices" > "By device type" >  
"UMG 96RM-XXX" > "Device x".

2. Haga clic en el menú contextual en la 
opción de menú "Configuration".

3. La ventana "Configuration [Device x]" aparecerá 
en la mitad derecha del área de trabajo.

4. En la ventana "Configuration", en el menú 
"Identity" ("Identidad"), en el campo de 
entrada "Name" ("Nombre") introduzca su 
nombre de aparato concreto.

5. En la ventana "Configuration", menú 
"Tranformer" ("Transformador"), introduzca 
las relaciones de tensión y corriente 
eléctrica en los campos de entrada.

6. En la ventana "Configuration" ("Configuración"), 
en el menú "Measuring variants" ("Variantes de 
conexión"), seleccione en las listas de selección 
la variante de conexión para la medición de la 
tensión y la corriente de su aparato (véase el 
manual de usuario).

C ¡NOTA!
Para evitar la pérdida de datos, 
guarde los cambios efectuados en la 
configuración del aparato por medio de 
los botones "Transmit" ("Transmitir") o 
"Transmit to" ("Transmitir a").

En la ventana "Configuration", en el menú 
"Nominal values" ("Valores nominales"), 
seleccione la frecuencia nominal correspondiente 
a las condiciones de red existentes. Para 
reconocer los eventos (sobretensión/subtensión 
y sobrecorriente), introduzca los valores 
nominales para las fases como referencia.

Compruebe y configure también los 
valores registrados en el menú "Recording 
configuration" ("Configuración de registro"), que 
debe guardar el aparato de medición.
Un registro incluye un valor de medición o el 
valor medio del valor de medición.

Recomendación:
Para comparar registros de picos transitorios 
y eventos con registros de otros puntos de 
medición, active en el menú "time" ("Tiempo") el 
modo NTP e introduzca un servidor horario NTP.

Software GridVis® - Configuración de registro6

UMG 96RM: conexión de PC a través del UMG 604 como puerta de enlace

Software GridVis®
Instale el Software GridVis® en su ordenador 
y prosiga del modo siguiente:
1. Abra el Software GridVis® en su PC.
2. Seleccione en la barra de menú "File"" > 

"New Project" ("Proyecto nuevo"). Para 
proyectos existentes, seleccione su proyecto 
en "File" > "Open project" ("Abrir proyecto").

3. Se abre la ventana "New Project".
4. En el paso 1 "Select project" ("Seleccionar 

proyecto"), haga clic en el botón "Next".
5. En el paso 2 "Project path" ("Ruta de 

proyecto"), seleccione:
 - "Project Name" ("Nombre de proyecto").
 - "Project path".

Añadir el UMG 604 al proyecto:
1. Seleccione en la barra de menú "File" 

("Archivo") > "New File" ("Archivo nuevo").
2. Se abre la ventana "New File".
3. En el paso 1 "Choose File Type" ("Seleccionar tipo 

de archivo"), categoría "Meters and PQM devices" 
("Medidores y dispositivos PQM"), seleccione el 
"File Type" ("Tipo de archivo") (UMG 604).

4. Haga clic en el botón "Next" ("Siguiente").
5. En la ventana se muestra el paso "Configure 

connection" ("Configurar conexión").

6. Seleccione en la lista de selección "Connection type" 
("Tipo de conexión") > "TCP/IP" e introduzca en el 
campo "Host" la dirección IP de su aparato. 
La dirección IP de su UMG 604 puede determinarla 
mediante las direcciones de los parámetros 300 a 303 
en el modo de programación (véanse el manual de 
usuario y las instrucciones de instalación del UMG 604).

7. Haga clic en el botón 
"Connection test" ("Prueba de conexión").

8. Si la prueba de conexión finaliza satisfactoriamente, 
se abre la ventana "Show device info" ("Mostrar 
información del aparato") con el número de serie, la 
revisión del hardware y la versión del firmware.

9. Haga clic en el botón "OK" ("Aceptar").
10. Finalice el paso "Add new device to project" 

("Añadir aparato nuevo al proyecto") haciendo 
clic en el botón "Finish" ("Finalizar").

Integrar el UMG 96RM en el proyecto:
1. En la ventana del proyecto, haga clic en 

el símbolo "+" situado ante el directorio 
"Devices" ("Aparatos").

2. En el directorio "Devices", haga clic en el 
símbolo "+" situado ante el subdirectorio 
"By device type" ("Por tipo de aparato").

3. Aparecerá el UMG 604 instalado previamente.
4. Haga clic en el subdirectorio "By device 

type" con el botón derecho del ratón.
5. En el menú contextual, seleccione la opción 

de menú "New" ("Nuevo").
6. En el submenú, haga clic en la opción de 

menú "Other" ("Otro").
8. En la categoría "Meters and PQM devices", 

seleccione el "File Type" UMG 96RM.
9. Haga clic en el botón "Next".

10. En la ventana se muestra el paso "Configure 
connection" ("Configurar conexión").

11. Ajustes importantes en 
"Configure connection":

 - En la lista de selección, seleccione el tipo de 
conexión "Ethernet Gateway" ("Puerta de enlace 
de Ethernet") (p. ej. para aparatos en RS485).

 - En el campo de entrada "Address" ("Dirección"), 
introduzca la dirección IP de su UMG 604 (lea 
la dirección de parámetros 300 a 303 en el 
aparato; consulte el manual de usuario y las 
instrucciones de instalación del UMG 604).

 - En el campo de selección "Device address" 
("Dirección del aparato"), seleccione la dirección de 
aparato de su UMG 96RM (lea o ajuste la dirección 
de parámetro 000 en el aparato; consulte el manual 
de usuario y las instrucciones de instalación).

12. Haga clic en el botón "Connection test".
13. Si la prueba de conexión finaliza 

satisfactoriamente, se abre la ventana 
"Show device info" ("Mostrar información del 
aparato") con el número de serie, la revisión 
del hardware y la versión del firmware.

14. Haga clic en el botón "OK" ("Aceptar").
15. Finalice el paso "Add new device to 

project" haciendo clic en el botón "Finish".

UMG 96RM-P/-CBM: Conexión de PC por medio de USB

Instalación de controlador USB con:
• Acceso a Internet.
• Autorización para actualización automática de 

la biblioteca de controladores.

Durante la primera conexión del aparato a la 
interfaz USB del PC se inicia automáticamente la 
instalación de los controladores para los sistemas 
operativos actuales (a partir de Windows 7):
• Suministre tensión eléctrica al UMG 96RM-

P/-CBM.
• Conecte el UMG 96RM-P/-CBM a la interfaz 

USB del PC por medio del cable USB 
adjuntado.

• La instalación de los controladores se inicia 
de forma automática.

• Tras concluir satisfactoriamente la instalación, 
el aparato está operativo.

Instalación de controlador USB:
• sin acceso a Internet.
• sin autorización para actualización automática 

de la biblioteca de controladores.
• con el sistema operativo Windows o Linux.

C ¡NOTA!
En nuestra página de inicio encontrará 
los controladores para distintos sistemas 
operativos: www.janitza.de 

Sistema Windows:
• Inicie el programa de configuración en la car-

peta UMG 96RM/USB Drivers/Windows en el 
CD adjunto. Los controladores de Windows se 
instalan automáticamente.

Sistema Linux:
• Siga las indicaciones de los archivos "Léame" 

en la carpeta MG 96RM/USB Drivers/Linux.

• Suministre tensión eléctrica al UMG 96RM-P/-CBM.
• Conecte el UMG 96RM-P/-CBM a la interfaz 

USB del PC por medio del cable USB 
adjuntado.

• La instalación de los controladores se inicia de 
forma automática.

• Tras concluir satisfactoriamente la instalación, 
el aparato está operativo.

UMG 96RM-E/-EL/-PN: conexión de PC a través de Ethernet

Para los aparatos UMG 96RM-E, -EL, -PN, la 
conexión de Ethernet es la conexión más frecuente 
para la comunicación entre el PC y el aparato.

Asegúrese de que
• la máscara de subred de su PC corresponda a la 

de su UMG.
• los primeros tres bloques de la dirección IP del 

PC corresponden a los de la dirección IP del 
UMG. 

• las tres últimas cifras (xxx) de la dirección IP 
del PC difieren de las tres últimas cifras de la 
dirección IP del aparato.

Ejemplo: Dirección IP: 192.168.1.xxx
 Máscara de subred: 255.255.255.0

UMG 96RM-E: 
Ajustes con asignación dinámica de TCP-IP:
• (dYn IP "on") - La dirección IP del aparato se 

transmite automáticamente al PC.
• (dYn IP „oFF“) - Ajustar previamente la dirección 

del aparato y los parámetros correspondientes 
en el PC.

UMG 96RM-EL:  
Ajustes con asignación dinámica de TCP-IP:
• DHCP (dYn IP 002) - La dirección IP del 

aparato se transmite automáticamente al PC.
• Dirección IP fija (dYn IP 000) - Ajustar 

previamente la dirección del aparato y los 
parámetros correspondientes en el PC.

UMG 96RM-PN:
En el sistema ProfiNet CON DCP se asignan 
automáticamente las direcciones TCP/IP de los 
aparatos. Para la configuración de una dirección 
TCP/IP, configure la dirección del aparato y los 
parámetros correspondientes en el PC, tal como 
se describe en las instrucciones de instalación del 
aparato.

Puede comprobar la dirección IP de su PC de dos formas:
1. A través del "Requerimiento de entrada de 

Windows" (ventana CMD).
2. A través del "Control Panel" ("Panel de control").

Comprobar la dirección IP por medio del 
"Requerimiento de entrada de Windows":
1. Pulse la tecla Windows.
2. Aparece el "Menú de inicio" con la ventana de 

búsqueda.
3. Introduzca en la ventana de búsqueda la orden 

"cmd" y confirme la entrada con la "tecla de retorno".
4. Aparece el "Requerimiento de entrada".
5. Introduzca la orden "Ipconfig" y confirme por 

medio de la "tecla de retorno".
6. En la ventana del "Requerimiento de entrada" 

aparece la dirección IP, la máscara de subred 
y la puerta de enlace estándar de su PC.

Fig. MS-Windows 7 -"Requerimiento de entrada 
de Windows" (ventana CMD)

Prueba de conexión de PC ("ping test" ("prueba 
de ping")):
1. Determine y anote su dirección IP del 

aparato antes de comenzar la prueba de 
conexión del PC (véanse las instrucciones 
de instalación del aparato).

2. Pulse la tecla Windows en su PC.
3. Aparece el menú de inicio con la ventana 

de búsqueda.
4. Introduzca en la ventana de búsqueda la 

orden "cmd" y confirme la entrada con la 
"tecla de retorno".

5. Se abre la ventana "Requerimiento de 
entrada de Windows" (ventana CMD).

6. Introduzca la orden "ping" (carácter en 
blanco) con su dirección IP del aparato (p. 
ej. "ping 192.168.1.116").  
Tener en cuenta lo siguiente: ¡Omitir la 
puesta a cero al comienzo de un tercer 
bloque!

7. Confirme con la "tecla de retorno".
8. Si la orden llega al aparato, se produce una 

respuesta positiva.

La entrada de su dirección IP del aparato en un 
navegador web (p. ej. "http://192.168.1.116") 
conduce a la página de inicio del aparato, con lo 
que se comprueba la conexión.

Integrar el UMG 96RM-E, -EL o -PN en 
el proyecto: 
Instale el Software GridVis® en su ordenador 
y prosiga del modo siguiente:

Crear un proyecto nuevo:
1. Seleccione en la barra de menú "File"" > 

"New Project" ("Proyecto nuevo"). Para 
proyectos existentes, seleccione su proyecto 
en "File" > "Open project".

2. Se abre la ventana "New Project".
3. En el paso 1 "Select project" ("Seleccionar 

proyecto"), haga clic en el botón "Next".
4. En el paso 2 "Project path" ("Ruta de 

proyecto"), seleccione:
 - "Project Name".
 - "Project path".

5. Haga clic en el botón "Finish".
6. En la zona de trabajo aparece su proyecto 

a la izquierda de la ventana "Projects".

Añadir el aparato nuevo al proyecto:
1. Seleccione en la barra de menú 

"File" > "New File".
2. Se abre la ventana "New File".
3. En el paso 1 "Choose File Type", categoría 

"Meters and PQM devices", seleccione el "File 
Type" (UMG 96RM-E, -EL o -PN) de su aparato.

4. Haga clic en el botón "Next".
5. En la ventana se muestra el paso "Configure 

connection" ("Configurar conexión").

6. Seleccione en la lista de selección 
"Connection type" > "Ethernet" e 
introduzca en el campo "Dirección" la 
dirección IP de su aparato (véanse las 
instrucciones de instalación del aparato).

7. Haga clic en el botón "Connection test".
8. Si la prueba de conexión finaliza 

satisfactoriamente, se abre la ventana 
"Show device info" ("Mostrar información del 
aparato") con el número de serie, la revisión 
del hardware y la versión del firmware.

9. Haga clic en el botón "OK" ("Aceptar").
10. Finalice el paso "Add new device to 

project" haciendo clic en el botón "Finish".

Fig. Seleccionar los "tipos de archivo" de su aparato

6. Seleccione en las listas de selección:  
- Connection type > "Bus M" 
- Interface > "Su interfaz USB" 
- Tasa de baudios > "Su tasa de baudios" 
- Device address > "Su dirección del    
   dispositivo" (véanse las instrucciones de       
   instalación del aparato).

7. Haga clic en el botón 
"Connection test" ("Prueba de conexión").

8. Si la prueba de conexión finaliza 
satisfactoriamente, se abre la ventana 
"Show device info".

C A partir del paso 6 encontrará una 
descripción de la configuración de 
aparatos GridVis® (ajustes básicos)

1.

2.

UMG 96RM-M: conexiones de PC

Conexiones para la comunicación entre el PC y 
el aparato:

La conexión más frecuente para la comunicación 
entre el PC y el aparato es la realizada a través de 
un convertidor de nivel con conexión USB (2.).

PC (GridVis)
Convertidor 

de nivel
UMG 

96RM-M

UMG 
96RM-M

RS232

Bus M
Conexión del aparato a un PC por 
medio de un convertidor de nivel 
(RS232). 

Bus M

PC (GridVis) UMG 
96RM-M

UMG 
96RM-M

USB

Bus M
Conexión del aparato a un PC por 
medio de un convertidor de nivel 
(USB). 

Bus MConvertidor 
de nivel

Control de la conexión USB
1. Abra en Windows 7 el "Panel de control".
2. Se abre la ventana "Adaptar los ajustes del 

ordenador".
3. Haga clic en "Dispositivos e impresoras".
4. Abra las "Propiedades" del aparato "FT232R 

USB UART" haciendo doble clic sobre el 
símbolo.

5. Se abre la ventana "Propiedades de FT232R 
USB UART".

En las pestañas de registro "General" y "Hardware" 
encontrará más información sobre el aparato.

En Windows 7, en el "Device Manager" 
("Administrador de dispositivos") encontrará 
indicaciones sobre el puerto serial USB (puerto 
COM) empleado. Esta indicación es importante 
para la configuración del Software GridVis®.

C ¡NOTA!
Si con los aparatos se cambian las 
interfaces USB o si distintos aparatos 
utilizan una interfaz USB, Windows 
proporciona nuevos puertos COM.

Integrar el UMG 96RM-P/-CBM en el proyec-
to: Instale el Software GridVis® en su ordenador 
y prosiga del modo siguiente:

Crear un proyecto nuevo:
1. Seleccione en la barra de menú "File"" > "New 

Project" ("Proyecto nuevo"). Para proyectos existentes, 
seleccione su proyecto en "File" > "Open project".

2. Se abre la ventana "New Project".
3. En el paso 1 "Select project" ("Seleccionar 

proyecto"), haga clic en el botón "Next".
4. En el paso 2 "Project path" ("Ruta de 

proyecto"), seleccione:
 - "Project Name".
 - "Project path".

5. Haga clic en el botón "Finish".
6. En la zona de trabajo aparece su proyecto a la 

izquierda de la ventana "Projects".

Añadir el aparato nuevo al proyecto:
1. Seleccione en la barra de menú 

"File" > "New File".
2. Se abre la ventana "New File".
3. En el paso 1 "Choose File Type", categoría 

"Meters and PQM devices", seleccione el "File 
Type" de su aparato.

4. Haga clic en el botón "Next".
5. En la ventana se muestra el paso "Configure 

connection" ("Configurar conexión").

6. Seleccione en la lista de selección "Connection 
type" > "USB" e introduzca en el campo 
"Interface" ("Interfaz") el puerto serial USB 
(puerto COM) empleado, como p. ej. "COM4".

7. Haga clic en el botón 
"Connection test" ("Prueba de conexión").

8. Si la prueba de conexión finaliza satisfactoriamente, 
se abre la ventana "Show device info" ("Mostrar 
información del aparato") con el número de serie, la 
revisión del hardware y la versión del firmware.

9. Haga clic en el botón "OK" ("Aceptar").
10. Finalice el paso "Add new device to project" 

haciendo clic en el botón "Finish" 
11. Configure su aparato (véanse los pasos 

siguientes). m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Configuración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Consulte a su administrador de red los 
ajustes de red correctos para su aparato.

Proceda a continuación del modo siguiente:
1. Haga clic en la ventana "Estado de 

conexiones LAN" en el botón "Propiedades".

Fig. MS-Windows 7 - Ventana 
"Estado de conexión LAN"

2. Se abre la ventana "Propiedades de 
conexión LAN".

3. Active en la ventana "Propiedades 
de conexión LAN" con un solo clic la 
opción "Protocolo de Internet, versión 
4 (TCP/IPv4)" y haga clic en el botón 
"Propiedades".

4. Se abre la ventana "Propiedades de 
protocolo de Internet, versión 4 (TCP/
IPv4)".

Fig. MS-Windows 7 - Ventana 
"Propiedades de conexión LAN"

5. Seleccione la opción "Utilizar la siguiente 
dirección IP" e introduzca la "Dirección IP 
fija" (y, en su caso, la "máscara de subred") 
de su PC.

6. Haga clic en "OK". 

Fig. MS-Windows 7 - Ventana 
"Propiedades de protocolo de Internet, 
versión 4 (TCP/IPv4)"

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

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

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

Conexiones para la comunicación entre el 
PC y el UMG 96RM-E:

PC UMG 96RM-E
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

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

1.

2.

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

Ethernet Ethernet

Servidor
DHCP

PC

Interruptor/
router

3.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
RS485

UMG 96RM-E

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

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 96RM

UMG 96RM

4. UMG 96RM-E

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

Ethernet RS485

RS485

UMG 96RM-E, -EL y -PN: conexiones de PC

Integrar el UMG 96RM-M en el proyecto:
Instale el Software GridVis® en su ordenador 
y prosiga del modo siguiente:

Crear un proyecto nuevo:
1. Seleccione en la barra de menú "File"" > 

"New Project" ("Proyecto nuevo"). Para 
proyectos existentes, seleccione su proyecto 
en "File" > "Open project".

2. Se abre la ventana "New Project".
3. En el paso 1 "Select project" ("Seleccionar 

proyecto"), haga clic en el botón "Next".
4. En el paso 2 "Project path" ("Ruta de 

proyecto"), seleccione:
 - "Project Name".
 - "Project path".

5. Haga clic en el botón "Finish".
6. En la zona de trabajo aparece su proyecto a 

la izquierda de la ventana "Projects".

Añadir el aparato nuevo al proyecto:
1. Seleccione en la barra de menú 

"File" > "New File".
2. Se abre la ventana "New File".
3. En el paso 1 "Choose File Type", categoría 

"Meters and PQM devices", seleccione el 
"File Type" de su aparato (UMG 96RM-M).

4. Haga clic en el botón "Next".
5. En la ventana se muestra el paso "Configure 

connection" ("Configurar conexión").

Para conectar su aparato a la interfaz USB de 
su PC por medio de un convertidor de nivel 
(USB/bus M, suministrable opcionalmente), 
la instalación de los controladores para los 
sistemas operativos actuales se inicia de forma 
automática:
• Suministre tensión eléctrica al UMG 96RM-M.
• Conecte las interfaces de bus M entre el 

UMG 96RM-M y el convertidor de nivel 
(véanse las instrucciones de instalación del 
aparato).

• Conecte las interfaces USB entre el 
convertidor de nivel y el PC. 

• La instalación de los controladores se inicia 
de forma automática.

• Tras concluir satisfactoriamente la 
instalación, el aparato está operativo.

Control de la conexión USB de su PC
Para la configuración de su UMG 96RM-M en 
el Software GridVis® requiere la interfaz USB 
(puerto COM) empleada en su PC.
En Windows 7, en el "Device Manager" (tecla 
Windows > Panel de control > Administrador de 
dispositivos) encontrará indicaciones sobre el 
puerto serial USB (puerto COM) empleado.

C ¡NOTA!
Si con los aparatos se cambian las inter-
faces USB o si distintos aparatos utilizan 
una interfaz USB, Windows proporciona 
nuevos puertos COM.

Fig. MS-Windows 7: Ventana "Administrador de dispositivos"

UMG 96RM-M: conexión de PC con la conexión USB a través del convertidor de nivel

5UMG 96RM-P/-CBM: Conexiones de PC

Conexiones para la comunicación entre el PC 
y el UMG 96RM-P/CBM:

PC
UMG 

96RM-P/-CBM
USB (tipo A)

El PC y el UMG 96RM-P/-CBM requieren una dirección IP fija.

1.

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

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Configuración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Consulte a su administrador de red los 
ajustes de red correctos para su aparato.

La conexión más frecuente para la comunicación 
entre el PC y el aparato es la realizada a través 
del USB (1.).

2.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485
UMG 

96RM-P/-CBM

UMG
96RM-P/-CBM

Conexión del UMG 96RM-P/-CBM 
a través del convertidor de interfaz.

USB (tipo B)

(gedrehtes Patchkabel)

PC3. UMG 604

Conexión del UMG 96RM-P/-CBM 
a través de un UMG 604 como 
puerta de enlace.

Ethernet UMG 
96RM-P/-CBM

C NOTA: ¡"Interfaz Profibus"!
En el manual de usuario encontrará 
información sobre la integración de su 
UMG 96RM-P en su red Profibus.

Fig. Parte posterior de UMG 96RM-P

UMG
96RM-P/-CBM

RS485

RS485

RS485

RS485

4

9. Haga clic en el botón "Details" ("Detalles").

10. Se abre la ventana "Network Connection 
Details" ("Detalles de conexión de red") y se 
muestra la dirección IP y la máscara de subred 
de su PC.

Fig. MS-Windows 7 - 
Ventana "Estado de
conexión LAN"

Fig. MS-Windows 7 - 
Ventana "Detalles de 

conexión de red"

Comprobar la dirección IP por medio del 
"Panel de control":
1. Pulse la tecla Windows.
2. Aparece el "Menú de inicio".
3. Haga clic en el campo del menú derecho, 

en "Panel de control".
4. Se abre la ventana "Adaptar los ajustes del 

ordenador".
5. Haga clic en "Network and Sharing Center" 

("Centro de redes y recursos compartidos").
6. Se abre la ventana "Network and Sharing 

Center".

7. Haga clic en la sección de Internet en "LAN 
connection" ("Conexión LAN").

8. Se abre la ventana "LAN-Connection status" 
("Estado de conexión LAN").

El protocolo de comunicación DHCP (la asignación 
automática de la dirección TCP/IP) suele ser el protocolo 
estándar para PC en la mayoría de redes de empresas.

En algunas redes los PC requieren la configuración 
de la dirección IP y de la máscara de subred.  
No se requiere la dirección de la puerta de enlace.
Para ello precisa disponer de derechos de 
administrador en su PC. 

A continuación se describe la configuración de PC 
para la asignación "fija" de dirección TCP/IP:
• UMG 96RM-E: 

Asignación dinámica de TCP/IP "oFF", modo 
DHCP desconectado (dYn IP "oFF").

• UMG 96RM-EL:  
"Dirección IP fija" (dYn IP "000").

• UMG 96RM-PN:  
Ajustar la dirección IP en el aparato.

UMG 96RM-E: 
Ponga previamente el protocolo de comunicación 
DHCP (dYn IP) del aparato en "oFF" (véanse las 
instrucciones de instalación del aparato).

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

¡Configuración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la configuración de red Ethernet 
adecuada para su(s) aparato(s).

Conexiones para la comunicación entre el 
PC y el UMG 96RM-PN:

PC (GridVis)
PLC

Conexión directa del aparato 
mediante Ethernet/ProfiNet 
a un PC o un PLC. 

1.

2.

3.

4.

UMG 
96RM-PN

UMG 
96RM-PN

Ethernet/Profinet

Ethernet/Profinet

PC (GridVis)
PLC

UMG 
96RM-PN

InterruptorEthernet/Profinet Ethernet/Profinet

Conexión del aparato mediante Ethernet/ProfiNet por medio de 
un interruptor (nivel de bus de campo) a un PC o un PLC. 

PC (GridVis)
RS232

RS485
UMG 

96RM-PN

UMG 
96RM-PN

RS485

RS485
Conexión del aparato a un PC por 
medio de un convertidor de interfaz. 

PC (GridVis) UMG 604 UMG 
96RM-PN

UMG 
96RM-PN

RS485

RS485
Conexión del aparato a un PC a través 
de un UMG 604 como puerta de 
enlace.

Ethernet

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

9. Haga clic en el botón "OK" ("Aceptar").
10. Finalice el paso "Add new device to 

project" haciendo clic en el botón "Finish".

UMG 96RM-E

Conexiones para la comunicación entre el 
PC y el UMG 96RM-EL:

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

2.

Ethernet Ethernet

Servidor
DHCP

PC
UMG 

96RM-EL

Interruptor/
router

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

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

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

PC
Ethernet 

(cable de interconexión retorcido)

El PC y el UMG 96RM-EL requieren una dirección IP fija.

1. UMG 
96RM-EL

UMG 96RM: conexiones de PC

Conexiones para la comunicación entre el PC 
y el aparato:

1.

m
¡CUIDADO!

Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos

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

2.

(gedrehtes Patchkabel)

PC
RS232 RS232

RS485 UMG 96RM

UMG 96RM
Conexión del UMG 96RM 
a través del convertidor de interfaz.

(gedrehtes Patchkabel)

PC UMG 604

Conexión del UMG 96RM 
a través de un UMG 604 como 
puerta de enlace.

Ethernet
UMG 96RM

Fig. Parte posterior de UMG 96RM

UMG 96RM

RS485

RS485

RS485

RS485

La conexión más frecuente para la comunicación 
entre el PC y el aparato es la realizada a través 
de un UMG 604 como puerta de enlace (2.).

Fig. Parte posterior de UMG 96RM-E Fig. Parte posterior de UMG 96RM-EL Fig. Parte posterior de UMG 96RM-PN

Fig. Parte posterior de UMG 96RM-M

C A partir del paso 6 encontrará una 
descripción de la configuración de 
aparatos GridVis® y la configuración de 
registro (ajustes básicos)

C A partir del paso 6 encontrará una 
descripción de la configuración de 
aparatos GridVis® y la configuración de 
registro (ajustes básicos).

C A partir del paso 6 encontrará una 
descripción de la configuración de 
aparatos GridVis® (ajustes básicos).

C ¡NOTA!
La configuración de aparatos GridVis® y los 
ajustes de registro de los mismos (registros 
solo en aparatos con memoria) describen 
los ajustes de configuración básicos.  
Dependiendo del aparato concreto, las 
ventanas de programa representadas 
pueden diferir de la representación real.  
En la ayuda en línea del Software GridVis® 
encontrará otras funciones, informaciones 
y ajustes de configuración de aparatos, 
especialmente adecuadas para su aparato 
de la serie UMG 96.

Válido para los 
aparatos:
UMG 96RM
UMG 96RM-E
UMG 96RM-EL
UMG 96RM-M
UMG 96RM-P
UMG 96RM-CBM
UMG 96RM-PN

Área de descarga:

Guía rápida del "Software GridVis®"  
para la serie de aparatos UMG 96RM
Complemento a los manuales de usuario y a las instrucciones de instalación

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

UMG 96RM-EL:
Ponga previamente el protocolo de comunicación 
DHCP (dYn IP) del aparato en "000" (véanse las 
instrucciones de instalación del aparato).

UMG 96RM-PN:
Configure previamente la dirección IP y la 
máscara de subred (véanse las instrucciones de 
instalación del aparato).

Ejemplo:
Dirección IP de aparato:  192.168.1.116
Máscara de subred:  255.255.255.0

En este caso, ajustar el ordenador del modo 
siguiente:
Dirección IP:   192.168.1.117
Máscara de subred:  255.255.255.0

Para asignar una dirección IP al PC, por 
ejemplo, para una conexión directa entre el PC 
y su aparato, obre tal como se describe en la 
sección "Comprobar la dirección IP por medio 
del controlador del sistema" (hasta el punto 8, 
incluido).

C ¡NOTA!
Para la integración de UMG en una 
estructura de bus RS485 según el 
principio maestro-esclavo, configure la 
"interfaz serie" (RS485) en la ventana de 
configuración de aparatos. Ejemplo: En la 
conexión de PC del UMG 96RM a través del 
UMG 604 como puerta de enlace, configurar 
el UMG 604 como maestro de Modbus.

C ¡NOTA!
Para conectar el PC al UMG 96RM a través 
del UMG 604 como puerta de enlace, 
configure el UMG 604 en el Software 
GridVis como maestro de Modbus (consulte 
la sección de configuración de aparatos 
"Device Configuration" del software GridVis).

1. Configure su UMG 604 a través de Ethernet 
(consulte el manual de usuario y las instruc-
ciones de instalación del UMG 604).

2. Conecte su UMG 96RM al UMG 604 a través 
de la interfaz RS485.

6. Haga clic en el botón "Finish".
7. En la zona de trabajo aparece su proyecto a la 

izquierda de la ventana "Projects" ("Proyectos").

Fig. MS-Windows 7 - Ventana "Network and 
Sharing Center"

C ¡NOTA!
En el Software GridVis®, además de la configuración del aparato, también puede realizar el control 
de la conexión USB (prueba de conexión). (Véase la ayuda en línea del Software GridVis®).

7. Se abre la ventana "New File".


