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SEGURIDAD AL
MÁS ALTO NIVEL

Los centros de procesamiento de datos están diseñados
para alimentar ininterrumpidamente los componentes de
TI y para garantizar la productividad de la TI mediante unas
redundancias adecuadas. A tal efecto se utilizan unos sistemas
de suministro de corriente complejos, componentes, como
SAI (sistema de alimentación ininterrumpida), y sistemas de
corriente de emergencia. Unos sistemas de alimentación
múltiples crean unos circuitos de corriente redundantes.
Los sistemas de monitorización son indispensables para
la transparencia de los flujos de la energía eléctrica, con el
fin de evitar una escasez de energía en los componentes
relevantes del sistema. Resulta necesario monitorizar de
manera proactiva la alta disponibilidad eléctrica y notificar
a tiempo cualquier superación de los valores límite.
Por lo tanto, un sistema de gestión energética instalado en
un centro de procesamiento de datos tiene que ser capaz de
hacer más cosas que solo registrar las lecturas de contador.
Debe evaluar la calidad de la tensión eléctrica y mostrar los
puntos débiles. Con este fin es necesario registrar, además
de la corriente y la tensión, el factor de potencia y, si es

posible, las distorsiones de corriente y de tensión en todas
las fases conectadas, así como en el conductor neutro. En
el mejor de los casos, los dispositivos de medición también
reconocen las corrientes residuales y monitorizan el estado
del sistema TN-S de 5 conductores.
El sistema de gestión energética debe registrar todas las
energías principales en los nodos más importantes. Además, resulta necesario monitorizar y registrar en segundo
plano los parámetros importantes para el cumplimiento de
la alta disponibilidad eléctrica. Esto requiere una técnica de
medición rápida que represente y registre continuamente
los parámetros de calidad de la tensión con unas altas frecuencias de muestreo. Mediante un eficiente sistema de
gestión de alarmas se notifica inmediatamente cualquier
superación de los respectivos parámetros.
Janitza electronics ofrece unas soluciones de sistema modulares para la implementación de los
requisitos de un sistema de gestión energética de
acuerdo con la norma DIN EN ISO 50001 y para facilitar la eficiencia energética según la norma DIN
EN 50600-2-2:2014-09; VDE 0801-600-2-2:2014-09.
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REGISTRO DE LOS DATOS ENERGÉTICOS EN
EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
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ALTA DISPONIBILIDAD

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Q

Monitorizar la alta disponibilidad

Q

Representar pérdidas

Q

Demostrar la calidad de red

Q

Calcular grados de utilización

Q

Monitorizar redundancias

Q

Indicadores clave y pronósticos

Q

Evitar desconexiones

Q

Análisis comparativos

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Y CEM
Q

GESTIÓN DE CENTROS DE COSTES
Q

Calcular costes de energía

Monitorizar corrientes residuales
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Niveles de monitorización

LA TÉCNICA DE MEDICIÓN ADECUADA
EN CADA PUNTO
Para garantizar la eficiencia energética óptima y cumplir
los requisitos legales ha de utilizarse la técnica de medición correcta en el punto correcto. Al mismo tiempo ha
de tenerse en cuenta la conformidad con las normas,
porque en las normas vigentes está prescrito dónde
y cómo debe medirse. En las normas armonizadas
DIN EN 50600-2-2:2014-09 y VDE 0801-600-2-2:2014-09
se definen tres niveles de monitorización en relación con

la facilitación de la eficiencia energética. Estos niveles describen los puntos de medición en los que debe registrarse
el consumo de energía eléctrica. En el rango de los niveles
de monitorización 1-2 se mide la energía total del centro
de procesamiento de datos y de la TI, y con estos datos
se calculan los indicadores clave, como, por ejemplo, la
eficiencia del uso de energía (PUE, por sus siglas en inglés).

NIVEL 1
El nivel de monitorización 1 describe la utilización de dispositivos de medición en sistemas de alimentación primarios y
secundarios, así como en la salida de dispositivos SAI. Aquí
tiene lugar un control de entrada de la energía. El consumo
energético debe registrarse en todas las fases conectadas
con la clase de medición 0,5 para la energía activa y la
potencia activa.

Los transformadores de corriente deben corresponder al
menos a la norma EN 61869-2:2012, clase 0,5 y los dispositivos de medición deben cumplir los requisitos de la norma
EN 62053, clase 0,5S o EN 61557-12:2008, clase 0,5 —pero
preferiblemente la clase 0,2 en combinación con dispositivos
de medición clase A, como el UMG 512-PRO.

NIVEL 2
El nivel de monitorización 2 describe la utilización de dispositivos
de medición entre los dispositivos de distribución primaria y las
salidas de los dispositivos de distribución secundaria definitivos.
El consumo energético debe medirse en todas las fases
conectadas con la clase de medición 1 para la energía activa
y la potencia activa. Los transformadores de corriente deben

corresponder al menos a la norma EN 61869-2:2012, clase 1
y los dispositivos de medición deben cumplir los requisitos
de la norma EN 62053 o 61557-12:2008, clase 1. A tal fin
son adecuados, por ejemplo, los dispositivos de medición
UMG 509-PRO, UMG 96RM-E o UMG 96-PA-MID.

NIVEL 3
El nivel de monitorización 3 describe la utilización de dispositivos de medición en tomas de corriente protegidas,
alimentadas por dispositivos de distribución terciaria. La
norma dice lo siguiente: “Si unas tomas de corriente protegidas, alimentadas por dispositivos de distribución terciaria, se instalan en grupos […] que manejan diferentes
tipos de carga (p. ej., TI, aseguramiento o regulación de
las condiciones ambientales), el nivel de monitorización 3
debe permitir una medición separada de los diferentes tipos de
carga. Los dispositivos de distribución deben seleccionarse de
tal manera que en las tomas de corriente protegidas puedan
medirse la tensión de salida, la corriente de salida y el factor
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de potencia en todas las fases conectadas. Los dispositivos
utilizados deben presentar las siguientes clases de precisión
para los parámetros medidos: para transformadores de
corriente la norma EN 61869-2:2012, clase 2 y para dispositivos de medición la norma EN 62053-21:2003, clase 2.
Sin embargo, se recomiendan unas clases aún superiores”.
A tal efecto son adecuados, por ejemplo, los dispositivos
de medición UMG 20CM o UMG 801, cada uno de ellos en
combinación con unos módulos de ampliación modulares,
así como los contadores de carril DIN MID de Janitza para
fines de facturación.

Niveles de monitorización

Dispositivo de
alimentación
primario

Tablero de distribución
para transferir la
potencia de suministro

Punto de delimitación entre
suministro de corriente y
distribución de corriente

Alimentación
primaria

Alimentación
adicional

TRANSPARENCIA ENERGÉTICA
INTEGRAL

PUNTOS DE MEDICIÓN
Sistemas de alimentación
primarios y secundarios

Q

SAI o
alimentación
CC

NIVEL 1

Dispositivos de
distribución
secundarios

Q

NIVEL 2

PUNTOS DE MEDICIÓN
Q
Entre los dispositivos de
distribución primaria

A la descripción del producto

Toma de corriente
con interrupción
corta

Toma de corriente
no protegida

Toma de corriente
protegida localmente

Toma de
corriente
protegida

Dispositivo de
distribución
terciario

Alimentación
local por
batería/ SAI

Q

NIVEL 3

Salidas de
dispositivos SAI

Entre las salidas de los
dispositivos de distribución
secundaria definitivos

PUNTOS DE MEDICIÓN
Q
Tomas de corriente
protegidas (alimentadas
por dispositivos de
distribución
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Eficiencia energética

DETERMINACIÓN DEL PUE
DETERMINAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA CONFORME A LAS NORMAS

La eficiencia del uso de la energía durante un determinado
periodo de tiempo se determina por medio del valor PUE
(indicador clave relativo a la energía utilizada). El valor PUE
es el cociente del consumo energético total en el centro
de procesamiento de datos y de la absorción de energía de
los ordenadores. El cálculo del PUE requiere el registro y la
documentación de ERZ y EIT durante un periodo concordante
de doce meses. La norma no establece la frecuencia con
la que se miden los valores ERZ y EIT porque el PUE se mide

sobre una base anual. Sin embargo, la frecuencia de medición utilizada determina el momento de los cálculos PUE
posteriores sobre una base anual continua.
El software de visualización de red GridVis® de Janitza, certificado según ISO 50001/50006, permite evaluar de manera
excelente el PUE y otros valores característicos, como, por
ejemplo, los indicadores de rendimiento energético (EnPI)
y los indicadores clave de rendimiento (KPI).

Carga del edificio: demanda de la red eléctrica

Consumo total de
energía del centro
de procesamiento
de datos

ERZ

Suministro de corriente
 Tableros de distribución
 SAI
 Baterías de respaldo
 otros
Refrigeración
 Máquinas frigoríficas
 CRAC
 otros

Consumo
energético de los
equipos informáticos

EIT

PUE = ERZ / EIT
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Carga TI
 Servidor
 Memoria
 Equipos de
telecomunicaciones
 otros

Eficiencia energética

PRECISIÓN DEL PUE
PUE CONFORME A LA NORMA 50600-4-2

PUE 1 – RESOLUCIÓN SENCILLA
La carga de TI se mide en la salida del(de los) dispositivo(s)
SAI (o equivalente(s)) y puede leerse:
Q

En la pantalla del SAI

Q

En un contador en la salida del SAI

Q

Otras categorías rigen si no están disponibles un SAI, una
fuente de suministro de corriente alternativa comparable o un
equipo de acondicionamiento de energía eléctrica. Se incluye
la influencia de las cargas variables de TI y de refrigeración.

En el caso de varios módulos SAI, en un contador
individual en el bus de salida común del SAI
PUE 2 – RESOLUCIÓN MEDIA

La carga de TI se mide en la salida de las PDU dentro del
centro de procesamiento de datos, y habitualmente se lee
de un contador en la salida de la PDU. Si está disponible un

transformador, el punto de medición está situado detrás del
mismo. Está excluida la influencia de las pérdidas relacionadas con transformadores PDU e interruptores estáticos.

PUE 3 – RESOLUCIÓN AVANZADA
La carga de TI se mide en la entrada dentro del centro de
procesamiento de datos. Esto puede realizarse en la toma
de corriente, por medio del propio dispositivo de TI o por un
componente equipado con contadores (p. ej., una regleta
de enchufes), que monitoriza una cantidad resumida de
sistemas de TI.

Hay que tener en cuenta que las cargas no relacionadas
con la TI tienen que estar excluidas de estas mediciones.
Se excluye la influencia de las pérdidas relacionadas con
módulos de distribución eléctricos y con dispositivos no
relacionados con la TI.

Calcular y evaluar
indicadores clave en
GridVis®.
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Calidad de la tensión

ALTA DISPONIBILIDAD
ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS
La técnica de medición juega un papel decisivo en la monitorización de la alta disponibilidad. La detección a tiempo
de eventos de tensión permite evitar los daños y efectos
perjudiciales resultantes. Por este motivo es necesario monitorizar la calidad de la tensión de acuerdo con las especifi caciones normativas, como EN 50160, EN 61000-2-4, IEEE
519 e ITIC (CBEMA). Dependiendo del área del centro de
procesamiento de datos en el que uno se encuentra, rigen
otras normas y valores límite.

niveles de compatibilidad de red. La norma es aplicable hasta
36 kV y debe aplicarse con la clase 1 hasta 2 para el centro
de procesamiento de datos completo.

La calidad de la tensión de la alimentación primaria y alimentación secundaria está definida por la norma EN 50160, que
establece las características de la tensión para las redes
públicas de suministro de energía.

Los niveles de compatibilidad definidos de la EN 61000-2-4
deben cumplirse en un 100 %.

La norma EN 61000-2-4: 2002 define los niveles de compatibilidad para las perturbaciones conducidas de baja frecuencia. Se describen diferentes parámetros de calidad de
la tensión, como los armónicos y transitorios, y se definen
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La calidad de la tensión en la alimentación adicional, no
puesta a disposición por la empresa de suministro, debe
cumplir la clase 2 según la norma EN 61000-2-4: 2002,
mientras que entre el SAI y las tomas de corriente protegidas rige la clase 1.

Si se sobrepasan los niveles pueden producirse fallos y
daños por los que el proveedor no asume la garantía. Los
analizadores de red UMG 509, 512, 604 y 605 de Janitza
pueden evaluar el estado de la calidad de la tensión de
acuerdo con las normas y registrar anomalías críticas en el
rango de μs.

Calidad de la tensión

POSIBLES
EFECTOS PERJUDICIALES

Fluctuaciones de frecuencia
L as fluctuaciones de frecuencia son una desvia ción de la frecuencia fundamental de 5 0/ 6 0 Hz.
Estas fluctuaciones pueden afectar al funcionamiento de
dispositivos eléctricos, por ejemplo, de servidores.

Caídas y cortes de tensión
Las caídas y los cortes se producen, entre otras cosas, por
procesos de conmutación o fallos. Las consecuencias son
pérdidas de memoria, fallos o daños de hardware, caídas
de software y errores de datos.
U1

U2

U3

Desplazamientos de fase inductivo y capacitivo
Las instalaciones modernas hacen posible un factor de
potencia (cos phi) óptimo al utilizar componentes electrónicos
de potencia. En combinación con cableados y sistemas de
compensación antiguos, estos componentes pueden hacer
que las redes se vuelvan capacitivas.

Asimetrías
Las asimetrías son la consecuencia de una carga irregular de
los conductores externos. Estas causan una carga adicional
del conductor neutro y pueden originar una sobrecarga e
incendios. Por este motivo es necesario restablecer de manera
rápida y eficiente la asimetría mediante la técnica utilizada.

Transitorios
Los transitorios son unas tensiones o corrientes no previsibles y no periódicas. Se originan, entre otras cosas, por unas
corrientes de compensación y una tensión de compensación
al cambiar el estado de la red. Unas elevadas sobretensiones transitorias pueden causar daños en el aislamiento y la
destrucción de equipos técnicos.

Carga de armónicos
Los armónicos son corrientes o tensiones cuya frecuencia
es mucho más alta que la frecuencia fundamental. Los
armónicos de corriente representan una carga para la red
y son la principal causa de los problemas relacionados con
la calidad de la tensión. Además de los enormes costes
causados por reparaciones e inversiones de sustitución, las
perturbaciones de la red pueden producir fallos.

11

Monitorización de la corriente diferencial (RCM)

SUMINISTRO DE CORRIENTE
SIN DESCONEXIONES

Alta disponibilidad y protección contra incendios
En los centros de procesamiento de datos, la alta disponibilidad y la protección contra incendios son esenciales.
Con una amplia monitorización de la corriente diferencial
(Residual Current Monitoring – RCM) puede monitorizarse
y registrarse la funcionalidad de los sistemas TN-S. Así los
incendios y fallos pueden reconocerse y evitarse antes de
que se produzcan.

Funcionamiento
En la práctica pasan las tres fases y el conductor neutro
por el transformador sumador de corriente. En los sistemas
sin conductor neutro, p. ej., en accionamientos regulados,
solo pasan las tres fases por el transformador de suma de
corriente. 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, la diferencia de corriente en el
circuito secundario genera una corriente que el dispositivo
de medición RCM registra, notifica y evalúa.

AVISO ANTICIPADO EN LUGAR DE DESCONECTAR

Lo decisivo es detectar a tiempo cualquier fallo antes de que
los fusibles o los interruptores diferenciales (RCD) desconecten los sistemas o los circuitos eléctricos de toma de corriente
afectados. ¡Para ello es necesario monitorizar, evaluar y avisar
de los aumentos subrepticios de corrientes diferenciales (p.
ej., debido a fallos de aislamiento y a corrientes operativas
excesivamente altas de los componentes de la instalación
o de los consumidores) antes de que se produzcan fallos!
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Corriente residual

mA

Protección personal
Protección de la instalación
Protección contra incendios

Desconexión

Aviso
de RCM

Ventaja de información
t

Tiempo

Monitorización de la corriente diferencial (RCM)

MEDIR CONFORME A LAS NORMAS

DIN EN 50600-2-2019
“Hay que instalar unos dispositivos que sean capaces de
medir y registrar corrientes residuales en la conexión entre
los conductores protectores y los conductores neutros del
sistema de suministro de corriente de los edificios”. – ¡Hay
que garantizar el estado correcto del sistema TN-S!
Debido a que en los centros de procesamiento de datos no
pueden utilizarse interruptores diferenciales, con la RCM se
crea una seguridad alternativa máxima mediante la monitorización permanente de las corrientes residuales. Además,
pueden evitarse las desconexiones para la comprobación

de las instalaciones eléctricas mediante el ahorro de la
medición del aislamiento. Además del dispositivo de medición deben preverse medidas organizativas en el marco del
análisis de riesgos.
Janitza ofrece unos dispositivos multifunción que reúnen la
monitorización de la corriente diferencial, el registro de datos
energéticos y una calidad de la tensión según la norma. El
software GridVis® de Janitza se utiliza como sistema de
gestión para el análisis y la documentación de los datos
de medición.

RCM EN EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN 1
Con el UMG 512-PRO, por ejemplo, es posible controlar
si el sistema TN-S funciona sin fallos. Este dispositivo
permite un análisis integral de la calidad de la tensión y
de la compatibilidad electromagnética (CEM) en los sistemas de alimentación. De esta manera incluso es posible
registrar y analizar la fase de disparo de un fallo por cortocircuito a tierra. En este caso, la corriente de fase aumenta
paralelamente a la corriente PCT. La corriente en el PCT

siempre debe contemplarse en función de la potencia total
del sistema TN-S y del tipo de consumidores. Esto significa
que, por un lado, se toleran unas corrientes de fuga relacionadas con el funcionamiento y, por otro lado, el RCM notifica
unas desviaciones anómalas en el PCT. Un valor límite de
corriente de fuga eficaz para los componentes de IT es, por
ejemplo, 0,5 mA por A.

RCM EN EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN 2
Los potentes analizadores de red UMG 96-PA y UMG 96-PQ-L
con módulo o el UMG 96RM-E registran los puntos intermedios, tales como dispositivos de distribución primarios
y secundarios definitivos.

Estos analizadores monitorizan los conductores externos,
el conductor neutro y las sumas de corriente RCM en los
respectivos cuadros secundarios, y pueden registrar parámetros para evaluar la calidad de la tensión.

RCM EN EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN 3

Para instalaciones eléctricas complejas con un gran número
de puntos que deben monitorizarse, es adecuado el RCM
202-AB, así como el UMG 20CM de 20 canales. Estos dispositivos de medición pueden registrar, medir y grabar de
forma continua corrientes residuales, corrientes diferenciales

y corrientes de trabajo en cualquier combinación a través
de los transformadores de corriente de medición correspondientes (p. ej., CT-6-20). De esta manera se cumplen
perfectamente los requisitos para la medición en los circuitos
eléctricos de toma de corriente a la TI.
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Monitorización de corriente diferencial

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, PCT E
IMPORTANTES NODOS

MONITORIZACIÓN INTEGRAL DE ENERGÍA
Y DE CORRIENTE DIFERENCIAL
SISTEMA DE
CORRIENTE DE
EMERGENCIA (SCE)

TRANSFORMADOR 2

TRANSFORMADOR 1

EL CONDUCTOR PEN DEBE
ESTAR TENDIDO DE FORMA
AISLADA EN TODO SU
TRAYECTO.

¡BÁSICAMENTE DEBE HABER
SOLO UNA ÚNICA CONEXIÓN
ENTRE EL CONDUCTOR NEUTRO
(N) Y EL SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA (PA) O EL CONDUCTOR DE
PROTECCIÓN (PE)!  PCT

UMG 512-PRO

UMG 512-PRO

L1
L2
L3
PEN
PE

PCT Punto central
de tierra

Tierra de protección

DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

Barra de puesta a tierra
principal

UMG 96-PA CON
MÓDULO RCM O
UMG 96RM-E

CONSUMIDORES FINALES Y
CIRCUITOS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS

ALIMENTACIÓN UMG 96RM-E
CUADRO SECUNDARIO/
BARRA COLECTORA
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L1
L2
L3
N
PE

20CM CT6 PARA
CIRCUITOS ELÉCTRICOS INDIVIDUALES
16–63 A HASTA 96
CANALES RCM

RCM 202-AB

UMG 20CM –
HASTA 20
CANALES RCM

DIVERSOS
COMPONENTES DE
FRECUENCIA

CF (CONVERTIDOR DE
FRECUENCIAS)

RF

M
3~

RACK TI

CAJAS DE SALIDA
DEL EMBARRADO

Corriente de trabajo de 6
canales, corriente diferencial
y calidad de red
UMG 509-PRO y UMG 512-PRO
Q
Monitorización jurídicamente correcta
de la calidad de red según la clase A
(solo UMG 512-PRO)
Q
Registro de corrientes de trabajo y
corrientes residuales
Q
Ideal para sistemas de alimentación
Q
Modo de monitorización para
cargas fluctuantes y constantes

CONSUMIDORES FINALES Y
CIRCUITOS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS

DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

Corriente de trabajo y corriente
diferencial de 6 canales
UMG 96RM-E
Q
Registro de corrientes de trabajo y
corrientes residuales
Q
Ideal para salidas y subdistribuidores
de mayor tamaño
Q
Modo de monitorización para cargas
fluctuantes y constantes
UMG 96-PA & UMG 96-PQ-L & módulo RCM
Posibilidad de reequipamiento modular

Monitorización multicanal de
la corriente de trabajo y de la
corriente diferencial
UMG 20CM
Q
Ideal para muchas salidas y circuitos eléctricos
Q
Modo de monitorización para cargas constantes
Q
Dispositivo de cabecera para el 20CM-CT6
20 + 96 canales RCM = 116 canales

20CM-CT6
Q
Ampliable con hasta 96 canales de corriente
Q
Registro paralelo de los valores de medición
a través de seis convertidores de medida de
corriente integrados
UMG 801
Q
Modularmente ampliable hasta un máximo
de 92 canales de medición de corriente

El software de visualización de red estratégico para los datos energéticos, la calidad de red y la RCM en un sistema

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, PCT E
IMPORTANTES NODOS

Monitorización de corriente diferencial
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Software de visualización de red GridVis®

USO EFICAZ DE LOS DATOS ENERGÉTICOS
ANALIZAR Y EVALUAR CONFORME A LAS NORMAS

El software de análisis de red escalable GridVis® permite
realizar las tres aplicaciones siguientes: gestión de energía,
monitorización de la calidad de la tensión y monitorización
de la corriente diferencial. GridVis® está certificado según
ISO 50001, muestra los potenciales de ahorro de energía,
analiza los parámetros y contribuye a optimizar los tiempos
de utilización de los equipos técnicos. Unas funciones de
automatización y alarmas ajustables facilitan el manejo.

GridVis® ofrece muchas posibilidades de acceso a los datos,
así como de importar y exportar los mismos, p. ej., a través de
REST API, OPC UA o CSV. Los informes y la gran cantidad de
herramientas permiten evaluar y analizar los datos recogidos.
Particularmente los informes prediseñados, especializados
en determinados requisitos y normas, ofrecen de manera
rápida y resumida todas las informaciones requeridas.
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SEGURIDAD Y
GESTIÓN DE ALARMAS
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GESTIÓN DE
ENERGÍA

CONECTIVIDAD

VISUALIZACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

ANÁLISIS DE RED Y
EVALUACIÓN

AUTOMATIZACIÓN

Software de visualización de red GridVis®

Editor de informes GridVis®
Q

Q

Numerosas funciones para la creación de informes
propios y para la visualización de datos, p. ej.,
tablas y diagramas
Transferir datos sin desvíos directamente del
software al informe

Q

Integrar logos e imágenes

Q

Crear plantillas y páginas maestras

Q

Visualizar y archivar informes como PDF

Los KPI de GridVis®
Q

Q

Crear indicadores de rendimiento individuales
Calcular y visualizar los indicadores directamente
en el software

Q

Q

Representar los cambios de los indicadores clave
con el sistema de tendencias y de evaluación
Monitorizar la eficiencia energética

17

Software de visualización de red GridVis®

FÁCIL EVALUACIÓN

Navegador de eventos GridVis®
Q

Q

Q

Q

Q

Representar de forma clara los eventos de tensión y de corriente de un
periodo de tiempo seleccionado
Evaluación gráfica de eventos y
transitorios
Reconocer y analizar relaciones
temporales
Buscar tipos de evento o puntos de
medición con la función de búsqueda
y filtro
Curva ITIC integrada (CBEMA)

Informe del grado de utilización de GridVis®
Q

Q

Q

Corrientes nominales en el suministro de corriente
completo con distribuidores primarios y distribuidores
secundarios definitivos
Grado de utilización de todos los puntos de medición
seleccionados como porcentaje y como valores absolutos
Superaciones de los valores límite, grados de utilización
excesivos y reservas de un vistazo
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Q

Q

Q

Configuración libre de
sistemas de alimentación asociados
Representar parejas redundantes y sumas de espacios
Seleccionar y ajustar por cuenta propia el periodo
de tiempo

Software de visualización de red GridVis®

Informe de alta disponibilidad de GridVis®
Q

Q

Q

Q

Evaluación de la alta disponibilidad eléctrica
a través de muchos puntos de medición en un informe

Q

Hace visible en qué punto del suministro de corriente
se ha producido un fallo

Q

Disponibilidad de tensión con tiempos de fallo absolutos y valores porcentuales

Q

Cálculo del tiempo medio entre fallos (MTBF)
Q

Evaluación de los causantes y de los efectos
mediante disposición simultánea de eventos
Permite declaraciones acerca de la selectividad
o del momento de inicio
Mostrar estadísticas de los conductores externos
afectados y deducir en qué fase se ha producido el
cortocircuito o cortocircuito a tierra
Comprobar los tiempos de disponibilidad garantizados
con unos pocos clics

Informe RCM de GridVis®
Q

Q

Q

Q

Estadísticas de gran valor informativo
sobre superaciones de valores límite de corrientes
diferenciales y de interrupciones del funcionamiento
Apoyo en la inspección de la planta
y en la obligatoriedad de comprobación
Vista general de estados con colores de señalización
para obtener una vista de conjunto general
Informe de estado acerca de la naturaleza del aislamiento del suministro de corriente
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Eficiencia energética
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Software de visualización de red GridVis®

REGISTRAR CENTROS DE COSTES
RECOGER Y EVALUAR VALORES DE CONTEO DE ENERGÍA

En centros de procesamiento de datos de coubicación es
necesario crear centros de costes y ponerlos a disposición
mensualmente como valores de conteo de energía. Con los
dispositivos de medición MID, como el UMG 96-PA-MID+
o los contadores directos MID, los racks o áreas de alquiler
individuales pueden registrarse, facturarse y asignarse a

los clientes en forma de centros de costes. Por medio de
unos dispositivos de medición virtuales, a través de GridVis®
también es posible asignar varios puntos de medición a un
cliente y calcular las sumas. Con GridVis® también pueden
generarse extensos informes de energía y exportaciones
de datos.

FACTURA DE ENERGÍA
PROFESIONAL
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Factura de energía
con tabla de posiciones
Representación y denominación
opcional de columnas
Direcciones, informaciones y
campos de inscripción
Logotipo individual del cliente
Grupos de precios con
informaciones adicionales
Representación de la energía
reactiva adicional
Costes fijos y relativos
Diagrama de barras para
historia y tiempo de comparación
Tablas adicionales para historia
y tiempo de comparación
Marcas de posición para
superaciones
Magnitud de energía como
relación de superficie
Archivo XLS, XLSX o PDF con
valores de potencia (AVG, MAX),
valores de energía eléctrica y
valores de energía definidos por el
usuario (p. ej., gas, agua, aceite)
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UMG 512-PRO / UMG 509-PRO

MEDICIÓN ALTAMENTE PRECISA DE LA
CALIDAD DE RED Y DE EVENTOS
MEDIR NODOS CRÍTICOS EN LOS NIVELES DE MONITORIZACIÓN 1 Y 2

Los analizadores de calidad de la tensión UMG 509-PRO
y UMG 512-PRO se utilizan en importantes nodos para la
monitorización de la calidad de la tensión y para la administración de los datos energéticos. Gracias a diferentes
interfaces y protocolos IP, como SNMP, Bacnet y Modbus,
los dispositivos aptos para Ethernet pueden integrarse fácilmente en sistemas de nivel superior, como PLC y SCADA.
El UMG 509-PRO es adecuado para la monitorización continua y para el análisis de magnitudes perturbadoras eléctricas en caso de problemas de red. El UMG 512-PRO es un

Q

Q

Q

Certificación según la clase A
de acuerdo con IEC 610004-30 (UMG 512-PRO) y EN
50160*/61000-2-4
Nivel de compatibilidad de red,
corrientes residuales totales y
energía para una mayor
disponibilidad de la instalación
Comprobación de la alta disponibilidad eléctrica

Q

Q

Q

Q

analizador de calidad de la tensión con certificación clase
A. Permite un análisis integral de la calidad de la tensión,
el consumo energético y la corriente residual total en los
sistemas de alimentación, y registra parámetros de calidad
de la tensión, como, por ejemplo, los armónicos hasta el
63.º armónico y fluctuaciones rápidas de tensión según
clase A. Los analizadores de calidad de la tensión cumplen
los requisitos de las normas EN 61000-2-4 y EN 50160*, y
permiten la creación de una CBEMA*.

Registro de corrientes de trabajo y
de corrientes residuales
Valores límite RCM
optimizables para cualquier caso
de utilización: valores límite fijo y
dinámico
Modo de monitorización para cargas fluctuantes y constantes
Salidas de alarma

Q

Q

Q

Datos históricos:
monitorización a largo
plazo de magnitudes de
medición
Valores límite PCT dinámicos sobre la base de la
energía total
Armónicos hasta el
63.º armónico

UMG 512-PRO/UMG 509-PRO
* UMG 509-PRO solo sobre la base
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UMG 604-PRO / UMG 605-PRO

MEDICIÓN ALTAMENTE PRECISA DE LA
CALIDAD DE RED Y DE EVENTOS
MEDIR NODOS CRÍTICOS EN LOS NIVELES DE MONITORIZACIÓN 1 Y 2

Los analizadores de red UMG 604-PRO y UMG 605-PRO de
Janitza pueden evaluar el estado de la calidad de la tensión
de acuerdo con las normas y registrar anomalías críticas en
el rango de μs. Son capaces de apoyar una monitorización
continua de la calidad de la tensión según EN 50160* y EN
61000-2-4 y de crear una curva CBEMA*. Los analizadores
de red tienen su propia página web del dispositivo y pueden
controlarse a través de la misma, así como directamente a

Q

Q

Q

Monitorización continua
de la calidad de la tensión
(p. ej., EN 50160)

Q

Q

Resumen de los eventos y transitorios en la red
Análisis de armónicos hasta el
63.º armónico, así como interarmónicos

Q

Q

través de la pantalla del dispositivo. De este modo los datos
están en todo momento disponibles, sin ninguna instalación de software adicional. Además, numerosas interfaces
y protocolos, como SNMP, BACnet y Modbus, facilitan la
integración en sistemas de orden superior. Los dispositivos de medición pueden ampliarse con aplicaciones y son
programables, lo que permite agregar funciones propias.

Factor de distorsión
THD-U / THD-I

Q

Medición de las fluctuaciones
rápidas de tensión según
DIN EN 61000-4-15
4 entradas de medición de tensión
y 4 entradas de medición de
corriente
Pasarela Ethernet-Modbus

Q

Q

Acceso a datos en línea,
datos históricos, etc.,
directamente a través de
la página web del dispositivo
Programable
Posibilidad de ampliación
de funciones mediante
aplicaciones

UMG 604-PRO/UMG 605-PRO
* UMG 604-PRO solo sobre la base
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UMG 96-PQ-L

CALIDAD DE RED, ENERGÍA Y RCM
EN UN SOLO DISPOSITIVO
MEDIR NODOS CRÍTICOS EN EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN 2

El analizador de red modularmente ampliable UMG 96-PQ-L
permite asegurar la transparencia total de la calidad de la
tensión en todos los niveles, y contribuye a evitar fallos. Los
eventos de onda completa y otros parámetros de calidad de
la tensión se muestran directamente. Mediante el módulo
RCM opcional puede agregarse la medición de corriente
diferencial. Las corrientes residuales y las corrientes de

Q

Q

Q

Q

Q

Armónicos hasta el
65.º armónico

Q

Memoria de valores efectivos de
20 ms
Salidas de alarma
Datos históricos:
monitorización a largo plazo de
magnitudes de medición
Eventos de onda completa

Q

fuga se detectan y se registran con respecto a tierra según
IEC 60755 tipo A y B. Para la monitorización del conductor
neutro está disponible una entrada de corriente de 1/5 A
adicional. Los analizadores de red modulares permiten una
monitorización según las normas EN 61000-2-4 y EN 50160,
así como la creación de una curva CBEMA a partir de 20 ms
con una activación clase S.

Valores límite RCM
optimizables para cualquier caso
de utilización: valores límite fijo y
dinámico
Conexión Ethernet y
entrada de temperatura integrada
para termopares a través del
módulo UMG 96-PA-RCM-EL

Q

Q

Dos entradas analógicas en el
módulo: opcionalmente como
entradas analógicas de 0-20 mA
o como entradas de medición
RCM con detección de rotura de
cable o medición de temperatura adicional
Historia de los indicadores de
seguimiento en la pantalla

UMG 96-PQ-L
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UMG 96-PA-MID+

FACTURACIÓN DE ENERGÍA CON
MID Y RCM EN UN SOLO DISPOSITIVO
MEDIR Y FACTURAR KWH EN EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN 2
El analizador de energía UMG 96-PA-MID+ reúne las funciones de gestión de energía y monitorización de calidad
de la tensión en un solo dispositivo. Posee una certificación MID y se utiliza para el registro de centros de costes
conforme a las normas, así como para la facturación. Adicionalmente, el módulo RCM opcional integra la medición

de corriente diferencial. Las corrientes residuales y las
corrientes de fuga se detectan y se registran con respecto
a tierra según IEC 60755 tipo A y B. Para la monitorización
del conductor neutro está disponible una entrada de corriente de 1/5 A adicional.

Consumidor

Q

Q

Entradas analógicas

Conector del módulo
Q

Módulo
96-PA-RCM-EL

Conector del módulo

Dispositivo
básico

 edición MID: registro jurídiM
camente seguro y a prueba de
manipulaciones de los datos
energéticos

Q

Q

 egistrar racks o áreas de
R
alquiler, facturar y asignarlos a
centros de costes
Datos históricos:
monitorización a largo plazo de
magnitudes de medición

Q

 alores límite RCM optimizables
V
para cualquier caso de utilización:
valores límite fijo y dinámico
 onexión Ethernet y entrada
C
de temperatura integrada para
termopares a través del módulo
UMG 96-PA-RCM-EL
Salidas de alarma

Q

Q

 rmónicos hasta el
A
40.º armónico
Dos entradas analógicas en el
módulo: opcionalmente como
entradas analógicas de 0-20 mA
o como entradas de medición
RCM con detección de rotura de
cable o medición de temperatura adicional

UMG 96-PA-MID+
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UMG 96 RM-E

MONITORIZACIÓN DE ENERGÍA Y RCM
EN UN SOLO DISPOSITIVO
MEDIR EN EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN 2

El UMG 96RM-E es adecuado para la monitorización de la
energía y de la corriente diferencial, así como para el análisis de armónicos. Es posible una monitorización continua
de la corriente diferencial en distribuciones de corriente,
además de la medición normal de las corrientes de trabajo.

Q

Q

Q

Q

Análisis de eventos de
corriente residual y de los
componentes armónicos de la
corriente residual
Alarmas SNMP
Alarmas por correo electrónico

Q

Q

Los valores límite RCM pueden ajustarse dinámicamente en
función de la potencia total, lo que evita las falsas alarmas.
Las corrientes residuales y las corrientes de fuga se detectan y se registran con respecto a tierra según IEC 60755
tipo A y B. También se garantiza un valor límite de corriente
residual óptimo en el área de cargas pequeñas.

Datos históricos:
monitorización a largo plazo de
magnitudes de medición
Valores límite RCM
optimizables para cualquier
caso de utilización:
valores límite fijo y dinámico

Q

Q

Q

Variables de diagnóstico RCM
Valor límite de
corriente residual óptimo,
incluso en el área de cargas
pequeñas
Armónicos hasta el
40.º armónico

Salidas de alarma

UMG 96RM-E
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UMG 806 y contador de energía MID

ENERGÍA Y RCM
EN UN SOLO DISPOSITIVO
MEDIR EN LOS NIVELES DE MONITORIZACIÓN 2 Y 3

El dispositivo de medición de energía UMG 806 ofrece la solución adecuada para diferentes exigencias. Las corrientes
diferenciales pueden medir y registrarse. El UMG 806 puede ampliarse con tres módulos para la comunicación.

Q

Q

4 canales de corriente a través de
transformadores de corriente 1/5 A
Entrada de temperatura y entrada de
corriente diferencial

Q

Salida de impulsos

Q

Modbus RTU

Q

Modbus-TCP y SNMP V2c por módulo

Q

Ideal para la aplicación en carril DIN

Q

Armónicos hasta el 31.º armónico

Q

Gracias al módulo EI1, compatible con RCM
202-AB, para añadir posteriormente mediciones
de la corriente diferencial tipo A y tipo B

UMG 806

FACTURACIÓN DE ENERGÍA PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS

Los contadores MID están disponibles en diferentes variantes y tamaños para el carril DIN. Pueden utilizarse tanto para
la medición directa como para la medición a través de transformadores.

Q

Q

Q

Medición certificada según MID: registro
jurídicamente seguro y a prueba de manipulaciones de los datos energéticos
Selección de tarifa integrada
Interfaces opcionales: M-Bus, RS485
(Modbus RTU)

Q

Salida de impulsos incluida

Q

Comprobado y homologado según MID e IEC

Q

Disponible en diferentes versiones

CONTADOR DE ENERGÍA MID
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La solución BCM

SOLUCIÓN PARA MUCHOS CIRCUITOS
ELÉCTRICOS SECUNDARIOS CRÍTICOS
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA MODULAR
CON REGISTRO DE LA CALIDAD DE RED Y DE
EVENTOS PARA EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN 3
La solución Branch Circuit Monitoring (BCM) de Janitza se
implementa mediante un analizador de red modularmente
ampliable, y combina la monitorización de energía y la monitorización de circuitos eléctricos individuales.
Las posibilidades de interconexión de la solución BCM
de Janitza maximizan su beneficio y minimizan el trabajo
requerido para integrarlo en sistemas de nivel superior.
El dispositivo de medición dispone de dos interfaces de
Ethernet que pueden utilizarse simultáneamente para el
cableado directo y para la transmisión de datos, así como
de una interfaz RS485 para la lectura de los datos obtenidos
o para la creación de una topología de medición.
Gracias a un gran número de módulos de ampliación, la
solución puede adaptarse específicamente a la respectiva
aplicación.
Junto con los módulos, que ofrecen hasta 24 entradas de
corriente, puede facilitarse una solución Branch Circuit
Monitoring óptima para la medición fina en el tercer nivel,
con el fin de poder registrar cada consumidor individual.

Q

Q

Ampliación modular de los
puntos de medición mediante
módulos de medición
Los canales multifunción pueden utilizarse de manera flexible
según la aplicación requerida:
RCM, medición de temperatura
o medición de corriente

Q

Q

Q

Fácil ampliación de instalaciones
mediante el escalamiento flexible
a un máximo de 92 canales de
medición de corriente
Parámetros de calidad de la tensión, como eventos y transitorios
IPv4 e IPv6, Ethernet y
direcciones IP

SOLUCIÓN BCM
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La solución BCM

El sistema comprende transformadores de corriente para
nuevas instalaciones o transformadores de corriente separables para instalaciones existentes, lo que permite utilizarlo
de manera óptima para reequipamientos.

Transformador de núcleo sólido
Solución económica para monitorizar PDU nuevas

Q

Q

Instalación con ahorro de
espacio para la distribución de
electricidad

El espacio requerido es muy reducido y está optimizado para
aplicaciones con muchos circuitos eléctricos secundarios.

Transformador de núcleo partido
Solución económica para la
monitorización de instalaciones
nuevas o existentes en tableros
de distribución o en otros dispositivos eléctricos

Q

Q

Solución compacta que se monta
en la proximidad del fusible

Indicador real del circuito
eléctrico
Q
Permite la representación de
datos de acuerdo con la configuración real del armario de distribución, por ejemplo, mediante la
indicación de la posición de los
polos o del tipo de circuito eléctrico, así como de otros datos
para cada circuito eléctrico

MÓDULOS BCM
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UMG 20 CM y módulo 20CM-CT6

CORRIENTE DE TRABAJO Y CORRIENTE
DIFERENCIAL PARA MUCHOS CIRCUITOS
ELÉCTRICOS SECUNDARIOS
MEDIR MODULARMENTE PARA EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN 3
El dispositivo de medición de corriente de trabajo y corriente
diferencial UMG 20CM con convertidores de medida de
corriente conectables se utiliza para el registro de la corriente
de trabajo o, alternativamente, para la medición RCM. Es
particularmente adecuado para distribuidores de corriente
con muchos circuitos eléctricos secundarios.

Q

Q

Q

20 canales de medición de
corriente: 20 LED: un LED para
cada canal de corriente
Ampliable hasta un máximo
de 96 canales de medición de
corriente mediante un módulo

Q

Q

Q

20 canales de medición de corriente (entradas) están disponibles para la conexión de los convertidores de medida de
corriente para el registro de la corriente de trabajo de 0-600
A, y para la medición de corriente diferencial de entre 10 mA
y 15 A. A través de unos módulos pueden ampliarse a un
máximo de 116 canales de medición de corriente.

Indicación de estado en el
módulo a través de LED
Análisis de los componentes
armónicos de la corriente
residual

Q

Programación de valores límite

Q

Salidas de alarma

Q

RS485 (Modbus RTU)

Variables de diagnóstico RCM

Por módulo 6 canales con
transformador de corriente
integrado

UMG 20CM
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RCM 202-AB

MONITORIZACIÓN DE CORRIENTES
DIFERENCIALES DE TIPO A HASTA B+

Utilizable en todos los niveles de medición
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. Lugares de aplicación típicos son la distribución principal de baja tensión, así como
cuadros secundarios en sistemas conectados a tierra (p. ej.,
sistemas TN-S). El RCM 202-AB es una alternativa técnica
intersectorial donde no puedan tolerarse interrupciones de
corriente debidas a un interruptor diferencial (ID) o a una
medición de la resistencia de aislamiento. Es posible una

Q

Q

Q

Q

Medición de corriente diferencial, hasta 2 transformadores
de corriente diferencial
Rango de medición CA/CC
10 mA ... 20 A
Registro, evaluación y monitorización de corrientes diferenciales tipo A, B y B+
según DIN EN 62020
Evaluación de AC y CC

Q

Q

Q

Q

integración completa en el software de visualización de
red GridVis®. El dispositivo puede integrarse directamente
a través de la interfaz RS485. Puede utilizarse como RCM
en cualquier punto, como, p. ej., instalaciones de corriente continua, convertidores de frecuencia y en aplicaciones
con requisitos de protección contra incendios más estrictos. El RCM 202-AB permite una monitorización tipo B/
tipo B+ con transformadores de corriente diferencial pasivos comunes. La medición tipo B también es posible con
transformadores separables, lo que la convierte en la solución ideal para instalaciones existentes.

Espectro de armónicos hasta 2
kHz, tipo B

Q

Corriente mixta hasta 20 kHz,
tipo A, tipo B+
Memoria de valores de medición y valores extremos con
registro de fecha y hora
Pantalla LCD de alta definición
con manejo intuitivo

Q

Q

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
Interfaz RS485
(protocolo: Modbus RTU)
Procedimiento de medición
patentado

RCM 202-AB
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Smart Energy & Power Quality Solutions

TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA CENTROS
DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Ayuda de selección

Vista general de productos para centros de procesamiento de datos

Denominación del producto
Número de artículo

UMG 512-PRO

UMG 509-PRO

UMG 605-PRO

UMG 604-PRO

(con certificación UL)

(con certificación UL)

(con certificación UL)

(con certificación UL)

52.17.011

52.26.001

52.16.227

52.16.201 (EP)

•/•/•

–/•/•

•/•/•

–/•/•

Conforme a DIN EN 50600 1 / 2 / 3

•

•

•

•

Monitorización de cargas críticas y
alta disponibilidad de tensión

•

•

•

•

Campo de aplicación y funciones principales
Nivel de granularidad 1 / 2 / 3

Compatibilidad GridVis CBEMA e
informe de alta disponibilidad
®

•

•

•

•

•/•

basado en / •

•/•

basado en / •

> 39 µs

> 50 µs

> 50 µs

> 50 µs

Interrupciones cortas

•

•

•

•

Entradas de corriente diferencial para RCM

2

2

–

–
•/•

EN 50160 / IEC 61000-2-4

Generalidades
Transitorios

Medición N / cálculo N

•/•

•/•

•/•

Centros de costes según MID

–

–

–

–

Canales de medición de corriente

4

4

4

4

1.º – 63.º

1.º – 63.º

1.º – 63.º

1.º – 40.º

Entrada de temperatura

1

1

1

1

Factor de distorsión THD-U / THD-I en %

•

•

•

•

0,1%; 0,1%

0,1%; 0,2%

0,2%; 0,25%

0,2%; 0,25%

Armónicos V / A

Precisión V; A
IEC 61000-4-30

Clase A

Clase S

Clase S

–

0,2S (.../5 A)

0,2S (.../5 A)

0,5S (.../5 A)

0,5S (.../5 A)

Entradas digitales

2

2

2

2

Salida digital / salida de impulsos

2

2

2

2

Salida analógica

–

–

–

–

Memoria valores mín. / máx.

•

•

•

•

256 MB /
aprox. 3,11 meses

256 MB /
aprox. 95,95 meses

128 MB /
aprox. 2,37 meses

128 MB /
aprox. 47,97 meses

Clase energía activa

Capacidad de almacenamiento / duración del
registro (según el ajuste de fábrica)
Reloj
Lógica integrada

•

•

•

•

Jasic (7 progr.)

Jasic (7 progr.)

Jasic (7 progr.)

Jasic (7 progr.)

•/•

•/•

•/•

•/•

®

Servidor web / correo electrónico

®

®

®

Interfaces
RS485

•

•

•

•

USB

–

–

–

–

Ethernet

•

•

•

•

Modbus RTU

•

•

•

•

Puerta de enlace Modbus

•

•

•

•

Profibus DP V0

•

•

•

•

Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet

•

•

•

•

SNMP

•

•

•

•

OPC UA

–

–

–

–

•*2

•*2

•*2

•*2

Protocolos

BACnet IP
• : incluido
– : no incluido

*1 Opcionalmente también están disponibles
otras tensiones
*2 Opción

*3 SNMP solo para comunicación Profinet interna
*4 Con módulo + 1 canal de medición de corriente
*5 Con certificación MID

Vista general de productos para centros de procesamiento de datos

&
UMG 96-PQ-L

96-PA-MID+

Módulos UMG 96-PA

UMG 96RM-E

(con certificación UL)

(con certificación UL)

(con certificación UL)

(con certificación UL)

UMG 806

Contador de energía
MID

52.36.001*1
52.36.021*1
52.36.005
52.36.025

52.32.004*3

52.32.010
(96-PA-RCM-EL)
52.32.011
(96-PA-RCM)

52.22.062

14.02.025

14.01.353 | 14.01.356
14.01.359 | 14.01.354
14.01.357 | 14.01.360
14.01.355 | 14.01.358
14.01.361

–/•/•

–/•/•

–

–/•/•

–/•/•

–/–/•

•

•

–

•

•

•

•

–

–

–

–

–

•

–

–

–

–

–

basado en / •

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

–

–

> 200 ms

–

–

2 RCM-EL
requeridos

2 RCM-EL
requeridos

2

2

1

–

RCM-EL requerido / •

RCM-EL requerido / •

–/•

•/•

•/•

–

–

•

–

–

–

•

3*4

3 + 1 con RCM-EL

1

4

4

3

1.º – 65.º

1.º – 40.º

–

1.º – 40.º

1.º – 31.º

–

–

–

1

2

1

–

•

•

–

•

•

•

0,2%; 0,2%

–

0,2%; 0,2%

0,2%; 0,2%

0,5%; 0,5%

0,2%; 0,2%

–

–

–

–

–

0,2S (.../5 A)

Clase S

0,2S (.../5 A)

–

0,5S (.../5 A)

0,5S (.../5 A)

1

3

3

–

3

–

–

3

3

–

5

1

–

1

1

–

–

–

–

•

•

–

•

•

–

64 MB / partición A:
aprox. 45 meses,
partición B:
aprox. 20 meses

8 MB / aprox. 3 meses
(MID+ serie de lecturas
de contador:
aprox. 24 meses)

–

256 MB / partición A:
aprox. 106 meses,
partición B:
aprox. 26 meses

4 MB

–

•

•

–

•

•

–

Comparador

Comparador

–

Comparador

–

–

–

•/•

con 806 módulo EC1

–

*8

–

•

•

–

•

•

•

–

–

–

–

–

–

–

RCM-EL requerido

•

•

con 806 módulo EC1

–

•

•

–

•

•

•

–

RCM-EL requerido

•

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

RCM-EL requerido

•

•

con 806 módulo EC1

–

–

–

–

•

con 806 módulo EC1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

–

–

*6 En el dispositivo básico
*7 Para la interrogación de los
dispositivos esclavo

*8 Válido para los números de artículo
52.36.021 y 52.36.025

Observación: Para obtener información técnica detallada, consulte las correspondientes instrucciones de
funcionamiento y listas de direcciones Modbus.

Vista general de productos para centros de procesamiento de datos

&

&

UMG 801

Módulo 800-CT8-A

(con certificación UL)

(con certificación UL)

UMG 804

UMG 20CM

14.01.625

Módulo 20CM-CT6

RCM 202-AB

14.01.626

52.17.011

52.31.001

52.31.201

14.02.001

–/–/•

–

–/–/•

–/–/•

–/–/•

solo RCM

Sí (medición central
de la tensión)

solo RCM

Sí (medición central
de la tensión)

–

–

Sí (medición central
de la tensión)

•

–

–

–

–

solo RCM

•

–

–

–

–

–

basado en / •

–

–

–

–

–

> 20 μs tensión
> 39 μs corriente

–

–

–

–

–

10 ms

–

–

–

–

–

4

–

–

20

6

2

•/•

–

•/–

•/–

•/–

–

–

–

–

–

–

–

máx. 94 con accesorios

8–80 (máx. 10 módulos)

máx. 96

20*5

6–96 (máx. 16 módulos)*5

2

1.º – 63.º

RCM tipo A,
B hasta 20 kHz

1.º–127.º / 1.º–63.º

1.º, 3.º, 5.º... 15.º

–

1.º – 63.º

4

–

–

–

–

–

•

solo THD-I

•

•

solo THD-I

–

0,2%; 0,2% (dispositivo
básico)

0,5%

0,5%; 0,5%

1%; 1%

– ; 0,5%

–

–

–

–

–

–

–

0,2S (.../5 A)

0,5S (.../5 A)

0,5S

1

2

–

4

–

2

–

–

–

4

–

2

2

–

–

1

–

–

–

–

2

•

*6

–

•

•

•

4 GB / sin ajuste de
fábrica

–

–

768 KB / aprox. 1 mes

solo a través de UMG 20CM

756 KB / aprox. 3
meses

•

*6

•

•

solo a través de UMG 20CM

•

Valores límite de
corriente por canal

Salidas de alarma
ajustables
–

–

–

–

Valores límite de
corriente por canal

–

–

•/–

–

–

•

*6

•

•

solo a través de UMG 20CM

•

•

–

•

–

–

–

2

*6

•

–

–

–

•

*6

•

•

solo a través de UMG 20CM

•

•*7

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

Modbus TCP/IP

*6

•

–

–

–

–

–

•

–

–

–

•

*6

–

–

–

–

–

–

•

–

–

–
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