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GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD 
DE LA PLANTA

MONITORIZACIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL JANITZA

UNA MONITORIZACIÓN RCM SIN INTERRUPCIÓN ES ESENCIAL ESPECIALMENTE EN 
SEGMENTOS DE MERCADO CON APLICACIONES SENSIBLES (POR EJEMPLO, CENTROS DE 
COMPUTACIÓN, HOSPITALES, SUMINISTRO INDUSTRIAL). 

VENTAJAS DE UNA MONITORIZACIÓN 
DE CORRIENTE DIFERENCIAL CONTINUA

AUMENTAR LA SEGURIDAD DE  
EQUIPOS ELÉCTRICOS

Una monitorización continua de la corriente diferencial permite detectar con antelación corrientes residuales peligrosas 
y evitar daños en la instalación e incluso paradas de la producción. La medición RCM según DIN EN 62020 es una 
alternativa buena y segura allí donde las mediciones de resistencia del aislamiento o de los interruptores de corriente 
residual sólo puedan realizarse con grandes dificultades. 

REDUCCIÓN DEL ESFUERZO DE MEDICIÓN 
EN LA COMPROBACIÓN PERIÓDICA

Evitar las interrupciones de la producción, reducir los  
costes de mantenimiento y garantizar la funcionalidad de 
sistemas TN-S son objetivos que pueden alcanzarse con 
una monitorización de corriente diferencial continua. 

Utilizando instrumentos de medición RCM adecuados 
según la norma DIN EN 62020 puede prescindirse de 
mediciones de aislamiento según IEC 60364-6:2016 en 
equipos eléctricos estacionarios y de la desconexión 
que ello conlleva. Puede reducirse considerablemente el 
despliegue para la comprobación periódica de la seguridad 
operacional de equipos estacionarios (DGUV V3) legalmente 
exigida.

La monitorización RCM permanente, en combinación con 
un sistema de alarma preventiva, identifica la necesidad 
de actuar y mejora la protección contra incendios con las 
medidas obtenidas. En los circuitos finales se detectan a 
tiempo las corrientes residuales > 30 mA peligrosas para 
las personas y se avisa de ellas. Se reducen al mínimo las 
perturbaciones de CEM debidas a corrientes parásitas.

La instalación está permanentemente vigilada a través 
de la monitorización continua. Los fallos se detectan 
inmediatamente y no hay que esperar hasta el día de la 
comprobación de repetición. Se reduce considerablemente 
el alto dispendio de personal y administración que conlleva 
la desconexión de la instalación y se ahorran costes. Se 
reducen a un mínimo los fallos debidos a corrientes 
parásitas en las estructuras del edificio, los recursos 
operativos eléctricos y las líneas de datos.

RCM 201-ROGO y RCM 202-AB posibilitan una monitorización continua de los sistemas TN-S y cumplen la norma DIN 
EN 62020/VDE 0663/IEC 62020. Se refiere a dispositivos de monitorización de corriente diferencial que comprueban los 
circuitos eléctricos para detectar si aparece corriente diferencial y emiten una alarma si se supera un valor de alarma 
ajustado.

AHORRO DE COSTES Y AUMENTO  
DE LA ALTA DISPONIBILIDAD
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COMPATIBILIDAD

   Compatible con las entradas 
RCM de los instrumentos de 
medición universal UMG de 
Janitza 

COMUNICACIÓN

   Interfaz RS485  
(protocolo: Modbus RTU)

   Compatible con todos 
los dispositivos maestros 
Janitza Modbus aptos para 
comunicación

REEQUIPABLE

   Transformadores de corriente 
Rogowski RCM para cables 
de gran sección y barras 
colectoras de hasta 4000 A

FUNCIÓN DE ALARMA

   Valores límite ajustables y 
salida de alarma a través de la 
salida digital y Modbus

ALTA PRECISIÓN 
DE MEDICIÓN

   del 1% al valor final

   Medición de corrientes 
diferenciales  
en los rangos de medición 5 / 
10 / 25 / 125 A

CONFORME A LA 
NORMA DIN EN 62020

   Registro, evaluación y 
monitorización de corrientes 
diferenciales según tipo A

RCM 201-ROGO

De un vistazo

Encontrará información y 
detalles adicionales:
https://www.janitza.com/
rcm-201-rogo.htmlBobinas Rogowski disponibles

en diferentes longitudes:

Diámetro Longitud
120 mm aprox. 375 m
200 mm 630 mm
290 mm 910 mm
390 mm 1230 mm
580 mm 1800 mm

¡Más longitudes en desarrollo!
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PERIFERIA

   2 salidas analógicas
   2 salidas de alarma

   Compatible con las entradas 
RCM del UMG 96-RM-E 
y UMG 96-PA con módulo 
RCM

COMUNICACIÓN

   Interfaz RS485  
(protocolo: Modbus RTU)

   Compatible con todos 
los dispositivos maestros 
Janitza Modbus aptos para 
comunicación

ANÁLISIS DE RCM

   Evaluación de AC y CC
   Oscilaciones armónicas hasta 

2 kHz, tipo B
   Corriente mixta 20 kHz,  

tipo A, tipo B+

DATOS HISTÓRICOS

   Memoria de valores de 
medición y valores máximos 
con registro de fecha y hora

MANEJO IN SITU

   Pantalla LCD de alta definición 
con manejo intuitivo

TRANSFORMADOR DE  
CORRIENTE DIFERENCIAL

   Medición de corriente 
diferencial, hasta 2 
transformadores de corriente 
diferencial

   Rango de medición CA/CC  
10 mA ... 20 A

PROCEDIMIENTO DE  
MEDICIÓN PATENTADO

   Tipo A, B, B+, medición con 
transformadores pasivos de 
corriente diferencial

CONFORME A LA 
NORMA DIN EN 62020

   Registro, evaluación y 
monitorización de corrientes 
diferenciales tipo A, B y B+ 

De un vistazo

RCM 202-AB

De un vistazo

Encontrará información 
y detalles adicionales: 
https://www.janitza.
com/rcm-202-ab.html
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APLICACIONES

RCM 201-ROGO Y RCM 202-AB

RCM 201-ROGO
Medición de tipo A conforme a la norma 
en el embarrado 
El dispositivo de monitorización de corriente diferencial 
RCM 201-ROGO cumple la norma DIN EN 62020 y se 
utiliza para monitorizar instalaciones y consumidores que 
deban funcionar sin interrupción. Es perfectamente apto 
para comprobar si hay corrientes diferenciales en sistemas 
TN-S. La aplicación principal del dispositivo autónomo es 
la medición de corriente diferencial del tipo A con grandes 
secciones o en embarrados. En combinación con una 
bobina de Rogowski (incluida en el suministro), el usuario 
tiene suficiente flexibilidad incluso en espacios reducidos 
y se beneficia además de la posibilidad de actualización 
posterior del instrumento de medición. 

Transformador de corriente de 
medición flexible con diferentes longitudes:
   Montaje rápido que ahorra espacio
   Reequipamiento sencillo en instalaciones existentes
   No es necesario desconectar el sistema para el montaje
   Dispone de salida analógica para instrumentos de 

medición externos

RCM 202-AB
Monitorización de corrientes diferenciales de 
tipo A hasta B+
El dispositivo de monitorización de corriente diferencial 
de dos canales cumple los requisitos de la norma DIN 
EN 62020. Puede omitirse la comprobación periódica del 
aislamiento o al menos restringirse. Aplicaciones típicas 
son la distribución principal de baja tensión (NSHV) así 
como subdistribuciones (UV) en sistemas conectados 
a tierra (p. ej., sistemas TN-S). El RCM 202-AB es una 
alternativa segura intersectorial donde no puedan tolerarse 
interrupciones de corriente debidas a un interruptor de 
corriente residual (FI) o a una medición de resistencia 
de aislamiento. Es posible una integración completa en 
el software GridVis®. El dispositivo puede integrarse 
directamente a través de la interfaz RS485.

Procedimiento de medición patentado 
Puede utilizarse como RCM en cualquier punto como, 
p. ej., instalaciones de corriente continua, convertidores 
de frecuencia, aplicaciones con requisitos de protección 
contra incendios más estrictos.

   Puede combinarse con cualquier transformador de 
corriente diferencial Janitza estándar

   Corrientes diferenciales de tipo A hasta B+
   Medición posible hasta 20 kHz (tipo B+)
   Medición exacta en varios niveles

Corriente alterna sinusoidal
Corriente alterna sinusoidal, corriente alterna pulsatoria

Sensible a corrientes universales
Corrientes continuas planas y pulsatorias así como 
corrientes alternas de hasta 2 kHz

Sensible a corrientes universales
Corrientes continuas planas y pulsatorias así como 
corrientes alternas de hasta 20 kHz

A

B

B +

SIGNIFICADO DE TIPOS A, B, B+
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RCM 201-ROGO Y RCM 202-AB Ejemplos de aplicación de tipos de corrientes residuales

TIPO A TIPO B

TYP B+

Corriente alterna
sinusoidal, corriente
alterna pulsatoria

L1
L2
L3
N
PE

Filtro de CEM

CF (convertidor 
de 

frecuencias)

Corriente 
residual  
de 50 Hz

M 3~

RF

L1
L2
L3
N
PE

Filtro de CEM

CF (convertidor 
de 

frecuencias)
Diversos componentes  
de frecuencia

M 3~

RF

Corrientes continuas planas y pulsatorias así como corrientes 
alternas de hasta 20 kHz (sensibles a corrientes universales)

L1
L2
L3
N
PE

Corrientes continuas planas 
y pulsatorias así como 
corrientes alternas de hasta 
2000 Hz (sensibles a 
corrientes universales)

Corriente 
continua residual 

plana
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Los sistemas TN-S son obligatorios en instalaciones nuevas. 
También se recomienda el reequipamiento de sistemas 
TN-C-S más antiguos a sistemas TN-S. La funcionalidad 
de los sistemas TN-S puede monitorizarse y protocolizarse 
permanentemente con las soluciones RCM de Janitza.

Este requisito es una función clave para la seguridad y 
el éxito económico de la empresa en muchos sectores y 
áreas de aplicación.

En la práctica pasan las tres fases y el conductor neutro 
por el transformador sumador de corriente. En sistemas 
sin conductores neutros sólo se utilizan las tres fases del 
transformador sumador de corriente como, por ejemplo, 
en accionamientos regulados. Si la instalación está en un 
estado sin fallos, la corriente de suma es cero o casi cero 
(en el rango tolerable) de forma que la corriente inducida 

en el circuito secundario también es cero o casi cero. Si, 
por el contrario, fluye una corriente residual a tierra en 
caso de fallo, la diferencia de corriente en el circuito 
secundario genera una corriente que el instrumento de 
medición RCM registra, evalúa y notifica.

Avisar antes de desconectar es
 un objetivo de la monitorización 
de corriente diferencial
Lo decisivo es detectar a tiempo  
cualquier perturbación antes de 
que los fusibles o el dispositivo de 
protección de corriente residual 
(RCD) desconecten los sistemas 
o los circuitos eléctricos de toma 
de corriente afectados. ¡Para ello 
es necesario monitorizar, evaluar 
y avisar de los aumentos casi im-
perceptibles de corrientes dife-
renciales (p. ej., debido a fallos de 
aislamiento y a corrientes opera-
tivas excesivamente altas de los 
componentes de la instalación o 
de los consumidores) antes de que 
se produzcan fallos!

SUMINISTRO DE CORRIENTE 
SIN INTERRUPCIONES

Monitorización de corriente diferencial

AVISO TEMPRANO EN LUGAR DE DESCONECTAR

mA

Tiempot

Ventaja de informaciónC
or

rie
nt

e 
re

si
du

al

Aviso 
de RCM

Desconexión

Protección personal
Protección de la 

instalación
Protección contra 

incendios
Alta disponibilidad
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Transformadores de corriente compatibles

TRANSFORMADOR DE 
CORRIENTE DIFERENCIAL 
PARA RCM 202-AB

   Con los instrumentos de medición universal 
(UMG) de Janitza puede determinarse la corriente 
diferencial a tierra de máquinas o instalaciones

   Forma de construcción compacta
   Detección de corrientes muy reducidas
   Ventana interior circular en mm: 

35, 80, 110, 140, 210

   Montaje sencillo y económico
   Práctico sistema de bloqueo: No es necesario 

desconectar ni desembornar los conductores 
primarios

   Disponible en varias dimensiones
   Sin interrupción del funcionamiento
   Ventana interior angular en mm: 

20 x 30, 50 x 80, 80 x 120

CT-AC-RCM DACT

CT-AC-RCM A KBU

   Con los instrumentos de medición universal 
(UMG) de Janitza puede determinarse la corriente 
diferencial a tierra de máquinas o instalaciones

   Forma de construcción compacta
   Detección de corrientes muy reducidas
   Transformador de corriente separable,  

ideal para actualizar instalaciones
   Ventana interior circular en mm: 110,150, 310

Transformador de corriente diferencial separable Transformador de corriente diferencial separable

Transformador de corriente diferencial

   Para la detección de corriente diferencial  
en redes de corriente alterna de 3/4 conductores

   Sensor de corriente de alta sensibilidad  
para detectar incluso las más reducidas 
corrientes diferenciales

   Alta seguridad gracias a la protección  
contra sobretensión integrada

   Uso flexible gracias a un amplio rango 
de frecuencias

   Ventana interior circular en mm: 20

Transformador de corriente diferencial 
enchufable

Monitorización de corriente diferencial
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GridVis®

SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN 
DE REDES

El informe RCM de GridVis®

   Estadísticas de gran valor informativo  
sobre superaciones de valores límite de corrientes  
diferenciales y de interrupciones del funcionamiento

   Apoyo en la inspección y la comprobación de la planta 
   Comprobación de un sistema TN-S "correcto"
   Óptimo para sistemas grandes con muchos  

puntos de medición RCM
   Soporte de dispositivos con monitorización  

dinámica de valor límite o valores límite estáticos
   Vista general de estados con colores de señalización 

para obtener una  
vista de conjunto general

UN COMPONENTE ELEMENTAL PARA LA MONITORIZACIÓN Y EL ANÁLISIS

El informe RCM de 
GridVis® 
como comprobante  
de inspección

Corriente diferencial 2

Corriente diferencial 3

Corriente diferencial 1

GridVis®
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GridVis® GridVis®

Los técnicos y economistas reciben
con GridVis® los datos necesarios para:
   Recibir avisos de alarma antes de un fallo
   Identificar fallos y puntos débiles
   Hacer balance sobre la alta disponibilidad global
   Crear una base para el mantenimiento predictivo 

(predictive maintenance)
   Calcular indicadores característicos
   Representar centros de coste
   Controlar mensajes de estado

GridVis®: cómodo y versátil
   Programación y parametrización sencillas
   Vincular puntos de medición y crear paneles
    Gestor de alarmas basado en web con escalado
   Presentaciones versátiles
   Informes automatizados y exportaciones
   Progresiones y topologías
   Análisis de efectos de cargas no lineales
 y corrientes de filtro
    Integración de sistemas RCM de otros fabricantes
 a través de OPC UA o Modbus

GridVis®

Monitorización de instalaciones y  
energía al más alto nivel

RCM: VISUALIZACIÓN, ALARMA, ANÁLISIS E INFORMES

Corriente residual total 1

Corriente residual total 2
UV9 
197,41
25% mA
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