
Smart Energy & Power Quality Solutions

Software de visualización de red

GridVis®7.4 
Gestión de la energía, calidad de la tensión, supervisión 

de la corriente diferencial: 
Visualización, análisis, sistema de alarmas,  informes
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
(ENMS)
Certificación conforme a ISO 50001. Con el 
GridVis de Janitza®, está apostando por la 
seguridad cuando se trata de asuntos como 
la BAFA, la reducción de la tasa EEG o la 

compensación de picos según la SpaEfV (Ley 
de sistemas de mejora de la eficiencia energética).

 

TRANSPARENCIA
Mantenga la mirada sobre los datos de consumo y los 
costes. Detecte a los mayores consumidores de costes 
y los problemas en la calidad de la tensión. Cubra los las 
corrientes residuales y las sobrecargas. Genere los datos 
clave a partir de los datos de consumo y medición según las 
especificaciones de la norma ISO 50006.

 
ANÁLISIS DE RED Y EVALUACIÓN
Análisis y evaluación de datos de medición. El software 
GridVis® ofrece numerosas funciones tales como 
estadísticas, diagramas de líneas, gráficos circulares, mapa 
de calor, curva CBEMA, línea continua, tablas, diagrama de 
Sankey o indicadores clave. Las funciones se pueden diseñar 
intuitivamente. Los datos de medición se pueden analizar 
a petición del usuario.

GridVis®

TRES APLICACIONES, UN SOFTWARE: GESTIÓN DE LA ENERGÍA, 

CALIDAD DE LA TENSIÓN, SUPERVISIÓN DE CORRIENTE 

DIFERENCIAL 

Con GridVis® se muestran los potenciales de ahorro de energía. Además, los parámetros medidos se pueden analizar para 
detectar posibles deficiencias de fabricación en una etapa temprana y así optimizar su periodo de utilización de recursos 
operativos. El software escalable y de fácil manejo es perfecto para la implementación de sistemas de gestión energética, 
RCM y control de calidad de la tensión.

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE ALARMAS
Supervisión de los valores límite de las variables medidas, 
los datos de consumo, las corrientes diferenciales y la 
comunicación del dispositivo. Sistema de alarmas fiable 
mediante correo electrónico e interfaz web. Con la tecnología 
de medición y el software de visualización de red GridVis® 
de Janitza, confiera una mayor seguridad a su empresa.

VISUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
 Visualización web según sus especificaciones. Genere 
sus propios paneles y vistas generales sin conocimientos 
de programación de forma rápida y fácil con una amplia 
selección de funciones y gráficas. Saque provecho de los 
informes y las documentaciones preparados para los temas 
de administración de energía, calidad de la tensión y vigilancia 
de la corriente diferencial. 

SISTEMA ABIERTO
Ya sea OPC UA, API REST o CSV. Le ofrecemos muchas 
posibilidades de importación y exportación de datos, así 
como de acceso a los datos. Un sistema abierto y con garantía 
de futuro. La integración de equipos de otras compañías es 
fácilmente posible a través de OPC UA o Modbus. Ningún 
otro sistema le ofrece mayor conectividad.

Energy Data
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Todos los detalles  de un vistazo, con nuestras 
herramientas para el análisis y evaluación de sus datos 
de medición

   Navegador de eventos
   Funciones gráficas y de grupos de gráficas
   Evaluaciones estadísticas
   Curva CBEMA
   Línea continua
   Paneles y widgets
   Análisis RCM

   HERRAMIENTAS 
PROFESIONALES PARA 
LA EVALUACIÓN DE 
TODOS LOS DATOS DE 
MEDICIÓN Y CONSUMO

VISUALIZACIÓN

Diseñe sus propias  pantallas con diversas funciones
y gráfi cas

   Editor profesional para la generación de  pantallas
   Pantallas y plantillas: diseño  libre de pantallas
   Administración de usuarios  y de niveles de acceso
   Gran número de widgets y funciones: 

Gráfico de líneas, barras y circular, mapa de calor, 
Sankey, datos clave  (KPI), tablas, indicadores, líneas 
continuas, clima, valores en tiempo real, vínculos, etc.

   DISEÑO  LIBRE DE PLANTILLAS
   FUNCIONES ORIENTADAS

A LAS APLICACIONES
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DOCUMENTACIÓN

Informes optimizados para EnMS, calidad de la 
tensión y RCM

   Evaluación según las normas EN 50160 y EN 61000-2-4
   Análisis de alta disponibilidad y análisis estadístico
   Eventos,  transitorios y  superación de los límites
   Vistas generales de energía
   Factura de energía
   Análisis de la corriente diferencial
  Aprobación del sistema
   Informe de utilización

CONECTIVIDAD

El acceso a los datos, la exportación y la importación 
de datos se realizan con facilidad

   Cliente y servidor de OPC UA (opcional)
   REST API (solución M2M)
   Equipos de medición Modbus
   Importación y exportación CSV, XLS
   GridVis® Collector (recopilador móvil de datos)
   MSCONS (perfi l de carga, datos del contador, 

importación y exportación)
   COMTRADE ( transitorios, eventos, exportación)

   SOLUCIONES  CON 
GARANTÍA DE FUTURO 

   SISTEMA ABIERTO
   ÚLTIMA TECNOLOGÍA

     FORMATO XLS Y PDF
   ENVÍO AUTOMÁTICO POR CORREO 

ELECTRÓNICO
0

20

40

60

80

100

SOLUCIONES  CON 
GARANTÍA DE FUTURO 
SISTEMA ABIERTO
ÚLTIMA TECNOLOGÍA



5

SISTEMAS DE ALARMA

Vigilancia de la instalación y de la energía al más
alto nivel

   Vigilancia de la comunicación, valores límite, etc.
   Sistema de alarma a través de la interfaz de usuario 

web, correo electrónico o un programa externo
   Obligatoriedad de confirmación con inicio de sesión

e historia
   Niveles de  escalado para un sistema de alarma de 

acuerdo a las necesidades
   Acceso completo a los datos de medición y los 

parámetros de comunicación

AUTOMATIZACIÓN

Planifi que las funciones y automatice su sistema

   Tareas programadas de lectura de equipos, 
sincronización temporal, generación de informes 
o envío de correo electrónico

   Importación automática de datos
   Administración de bases de datos con funciones 

de automatización
   Horarios y  tarifas
   Copia de seguridad del proyecto

   ALTA DISPONIBILIDAD
     SEGURIDAD Y FIABILIDAD A 

TRAVÉS DE LA MONITORIZACIÓN
   METROLOGÍA Y VALORES DE 

MEDICIÓN BAJO CONTROL

    TEMPORIZACIÓN PROGRAMADA 
DE TAREAS

   GESTIÓN SIMPLE DEL SISTEMA 
MEDIANTE LAS FUNCIONES DE 
AUTOMATIZACIÓN

   ALTA DISPONIBILIDAD
     SEGURIDAD Y FIABILIDAD A 

TRAVÉS DE LA MONITORIZACIÓN

    TEMPORIZACIÓN PROGRAMADA 
DE TAREAS

   GESTIÓN SIMPLE DEL SISTEMA 
MEDIANTE LAS FUNCIONES DE 
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OTRAS FUNCIONES DEL SISTEMA

INTERFAZ WEB
   Pantallas y widgets
  No se necesita instalación local

ENGINEERING TOOL
   Instalación local
   Puesta en funcionamiento y parametrización de

los equipos de medición
   Análisis y evaluación

BASE DE DATOS
   Jan DB (base de datos  por defecto
   MySQL ( driver)     MSSQL ( driver)

SERVICIO
   Proceso  en segundo plano 
   Funcionamiento sin registro de usuarios

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS E IDIOMA
   Protección con contraseña y control de acceso
   Directorio activo 
  Administración de usuarios
   Alemán, inglés,  español

PUNTOS DE MEDICIÓN VIRTUALES Y 

LÓGICA
   Puntos de medición sin equipo de medición
   Operaciones matemáticas

RECOPILACIÓN DE DATOS Y 

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS
   Lectura de memoria
  Registro en línea
   Parametrización de dispositivos

Local o en un 
servidor externo

Ethernet

Estación de 
transformador Planta I Planta II

LAN 
inalámbrica

Ethernet Ethernet (VPN) www puerto 80
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CONFÍE EN UN SOCIO FUERTE

PROVISIÓN DE SERVICIOS

Extensa provisión de servicios
Aproveche la formación individual en la empresa y una amplia 
oferta de formación en nuestro centro de formación en 
Lahnau. Los servicios profesionales de consultoría y soporte 
son gratuitos para los clientes de GridVis®. Apoyamos su 
puesta en funcionamiento in situ y ofrecemos contratos 
de mantenimiento justo para proteger de forma óptima la 
disponibilidad de su sistema. Es posible elaborar informes 
y reportes adaptados a medida del cliente. 

Confíe en un socio con una amplia cartera de productos 
y muchos años de experiencia. Con el know-how de 
interlocutores experimentados en todos los sectores, le 
ofrecemos nuestro apoyo para integrar una solución perfecta 
en su empresa. 

Nuestros técnicos de soporte 
y una red de socios de 
soluciones profesionales le 
ofrecen una amplia cartera 
de servicios. Desde la 
instalación o la actualización 
de los dispositivos de 
medición hasta la puesta en 
funcionamiento completa de 
todo el sistema de medición 
hasta el análisis de la calidad 
de la energía por parte de 
expertos certificados.
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LA GAMA DE FUNCIONES ADECUADA PARA CADA REQUISITO

 Versiones de GridVis®

GridVis®– PROFESSIONAL                        51.00.160

Como GridVis®– Basic, adicionalmente:
    Número de equipos y puntos de datos ilimitados
      Controlador de la base de datos (MSSQL, MySQL)
      Automatización (lectura, determinación del tiempo, etc.)
      Equipos de medición virtuales y  lógica
      Administración de usuarios

GridVis®– BASIC                                         51.00.116

Versión básica gratuita:
    Navegador de eventos (NUEVO)
      Como máximo 5 equipos de medición
   Herramientas gráfi cas y de análisis 
       Base de datos (Jan-DB)
    Informes:

– Informe de puesta en  marcha
– Informes de energía y consumo
– Informes de PQ (EN 50160, EN 61000-2-4, etc.)
– Informe RCM
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GridVis®– ULTIMATE                                51.00.190
    

Como GridVis®– Service, adicionalmente:
      Interfaz web GridVis®-Energy
      Administrador de usuarios ampliada
      Administrador de  pantallas y plantillas
      Widgets
      Evaluación de datos clave  (KPI)
      Gráfi co Sankey (análisis del fl ujo de energía)
      Vista general de equipos con función gráfi ca
      Cliente OPC UA
   Biblioteca de imágenes y símbolos

GridVis®– SERVICE                                    51.00.180
   

Como GridVis®– Professional, adicionalmente:
      NUEVO: Directorio activo
      Informes ampliados:

– Informe de utilización (NUEVO)
– Alta disponibilidad
– LET (límites, eventos,  transitorios)
–  Cálculo de energía

    Exportación de datos COMTRADE
    Importación (NUEVO*) y exportación de datos 

MSCONS
      Servicio técnico (Service) incluido REST API
      Registro en línea
   Administración de alarmas
      Exportación de datos de medición y consumo (CSV)
      Equipos  de otros fabricantes (Modbus genérico)
      Automatización ampliada: 

– Informes
– Acciones de la base de datos
– Correo electrónico/sistema de alarma
– Centros de costes y generación de tarifas
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LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE GridVis® 7.4

GridVis® 7.4

Confi gurar y gestionar las unidades de medida modulares
Con el GridVis® 7.4 también se pueden confi gurar y gestionar 
fácilmente unidades de medidas modulares como el medidor 
de energía UMG 801. El árbol del equipo de GridVis® se 
amplía en un nivel para las subunidades modulares. De 
este modo, el software muestra un resumen organizado 
de la estructura física, los valores de medición requeridos 
se pueden encontrar rápidamente, si es necesario. La 
confi guración del GridVis® 7.4 también ha sido optimizada 
para el uso modular y ofrece una nueva vista de hardware 
y de diagnóstico. 

Vigilar la utilización de la instalación
Con el nuevo informe de utilización, las corrientes nominales 
se muestran y evalúan en todo el suministro eléctrico con 
distribuidores primarios y secundarios. El informe muestra
en forma de tabla la utilización de todos los puntos de 
medición seleccionados en porcentaje y como valor absoluto 
en el intervalo seleccionado anteriormente. Las infracciones 
de los valores límite, la utilización excesivamente elevada
y las reservas se pueden detectar a simple vista. El informe 
permite una configuración libre de las alimentaciones 
correspondientes, de modo que las parejas o sumas de 
espacios redundantes también se puedan visualizar.

Nueva interfaz de 
configuración

10

y de diagnóstico. correspondientes, de modo que las parejas o sumas de 
espacios redundantes también se puedan visualizar.

Nueva interfaz de 
configuración
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Integrar la administración de usuarios en la 
infraestructura existente
Con la ayuda del directorio activo, la administración de 
usuarios de GridVis® se puede vincular con la administración 
de usuarios de Windows. Todos los usuarios que tengan 
acceso a GridVis®-pueden iniciar sesión con su usuario 
y contraseña de Windows. No es necesario tener dos 
contraseñas.
Los administradores pueden controlar los roles (agrupaciones 
de derechos de usuarios) de forma centralizada en la 
administración del directorio activo.

Herramienta profesional para eventos y transientes
Los microcortes, las sobrecorrientes y los transientes pueden 
dañar o incluso paralizar las instalaciones eléctricas y los 
componentes electrónicos. En caso de fallo, es fundamental 
encontrar la causa o el origen del fallo de manera rápida y 
segura. Con la ayuda de la tecnología de medición Janitza, 
combinada con el software GridVis®, es posible consultar y 
evaluar rápidamente los datos de medición. El navegador de 
eventos y transientes también le ofrece una rápida visión 
general de los sucesos, incluyendo la evaluación gráfi ca de 
eventos y transientes. Las relaciones temporales se detectan 
al instante y ayudan a hacer el análisis.
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DHCP DE OPC UA 

AUMENTE LA CONECTIVIDAD

Amplíe la conectividad del GridVis® con el servidor OPC UA 
de NETxAutomation y aproveche la posibilidad de ofrecer 
datos de medición a nivel OPC UA. El servidor BMS de 
NETxAutomation, con controlador GridVis® integrado, está 
disponible exclusivamente en Janitza y puede utilizarse como 
complemento al cliente de OPC UA. 

Este servidor hace posible el acceso directo a los datos de 
medición e índices de GridVis®. Las ventajas evidentes del 
controlador integrado son una mayor facilidad de configuración 
y la amplia disponibilidad de todos los datos de medición. 
Además, la estructura completa de dispositivos de medición 
de GridVis® está disponible directamente en el árbol de OPC 
UA. También se soporta la adición de varios proyectos de 
GridVis®. Esto permite a los clientes de OPC UA – tales como 
GridVis® OPC UA –, a la tecnología de control de edificios y 
a los sistemas SCADA o ERP, entre otros muchos, procesar 

fácilmente datos online procedentes de GridVis®. Además de 
la integración directa de GridVis®, el servidor OPC UA ofrece
KNX, SNMP y BACnet Clients, así como funciones lógicas 
que forman parte del volumen de suministro. Como garantía 
de calidad adicional, nuestro socio NETxAutomation pone 
a su disposición una larga experiencia en el área de OPC UA 
y la automatización de edificios. Los especialistas de Janitza 
han sido formados expresamente para asistirle a usted del 
mejor modo posible en las tareas de instalación y puesta en 
funcionamiento del servidor.

Nota: El servidor OPC UA es una aplicación independiente y 
puede adquirirse como complemento al programa GridVis®. 
La facturación se efectúa con arreglo a los puntos de datos 
necesarios. Estaremos encantados de enviarle una oferta 
personalizada.

DHCP de OPC UA 250 N.º de art. 51.00.151

DHCP de OPC UA 1000 N.º de art. 51.00.152

DHCP de OPC UA 2500 N.º de art. 51.00.153

DHCP de OPC UA 10000 N.º de art. 51.00.154
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GridVis® COLLECTOR

El GridVis® Collector ofrece como unidad móvil la posibilidad 
de leer datos de medición de los equipos de medición de 
Janitza sin conexión de comunicación en el lugar. Estos 
datos se pueden comparar y evaluar en un proyecto con 
otros puntos de medición. Con una duración de la batería de 
hasta 9 horas, el GridVis® Collector puede administrar hasta 
200 dispositivos de medición. El manejo es comprensible 
y puede llevarlo a cabo un electricista cualificado con solo 
unos simples pasos. 

La sincronización de los datos de medición con un GridVis®

instalado localmente se puede realizar a través de Ethernet 
o WLAN. 

El GridVis® proporciona la solución ideal para recopilar datos 
de medición en subestaciones locales u otros sistemas de 
distribución eléctrica autosuficientes que no disponen de 
una conexión inalámbrica o de red.

LECTURA MÓVIL DE DATOS

GridVis® Collector 

N.º de art. 51.00.400

El GridVis® Collector no forma parte 
de la edición GridVis®y se puede 
adquirir posteriormente. 
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