Smart Energy & Power Quality Solutions

Smart Energy Panels – JPC 100-WEB y JPC 70

MONITORIZACIÓN DE TODOS
LOS VALORES DE
MEDICIÓN DE ENERGÍA
Manejo intuitivo directamente en el armario de distribución

JPC 100-WEB y JPC 70

FUNCIONES FÁCILES DE USAR
MANEJO INTUITIVO ORIENTADO A LA UNIDAD DIRECTAMENTE EN EL ARMARIO DE CONTROL

VISUALIZACIÓN







Presentación de todos los valores de medición
de corriente y energía
Indicación y almacenamiento de los últimos valores
mínimos y máximos
Vista topológica de los equipos conectados
V isualización de la medición principal y secundaria

SISTEMAS DE ALARMA



Administración integrada de alarmas
Confirmación de las alarmas pendientes

Almacenamiento de alarmas históricas
 N
 otificación por correo electrónico


ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
Representación protegida con contraseña
Colocación de una estructura jerárquica de usuarios
 A signación de derechos



CONFIGURACIÓN









WEB

USB

INTERCAMBIO DE DATOS





Configuración de topología dinámica de hasta
33 equipos
Transferencias de los grupos de la configuración
Configuración fácil de conectar a través de la
memoria USB: Importación y exportación de las
configuraciones del equipo
Etiquetado de los canales de medición individuales,
valores límite configurables por canal, etc.
Preconfigurado de fábrica

Presentación de la página de inicio del equipo
 xportación de los datos de medición a través
E
de la memoria USB
Acceso remoto opcional

COMPATIBILIDAD
Acceso a los equipos esclavo y maestro
mediante GridVis®
 
Función de informes


Smart Energy Panel – JPC 100-WEB

MONITORIZACIÓN DE ENERGÍA
JPC 100-WEB: VISUALIZACIÓN DE LOS VALORES DE MEDICIÓN
DE ENERGÍA DE HASTA 33 EQUIPOS
Visualización y monitorización de los valores
de medición de energía de todos los equipos
Janitza compatibles con Modbus.
La pantalla táctil sinóptica de 10 pulgadas se
caracteriza por una navegación de menú
sencilla y fácil de usar.

PRESENTACIÓN
DE TODOS LOS VALORES
DE MEDICIÓN DE ENERGÍA
Visualización y monitorización
de los equipos Janitza UMG
compatibles con Modbus

3 MAESTROS Y
30 ESCLAVOS
Selección ﬂexible del número de
asignaciones de equipos esclavos
a un dispositivo maestro

CONEXIÓN MODBUS
DIRECTA
Conexión de los equipos esclavos
mediante RS-485

COMPATIBLE CON
INTERNET
Acceso directo a desde cualquier
parte a la página de inicio del
equipo UMG

El Smart Energy Panel JPC 100-WEB permite una presentación y monitorización óptima y centralizada de los valores
de medición de energía. La integración de equipos esclavos
Modbus (p. ej., Janitza UMG 103-CBM) se realiza mediante la
función de conexión a una red externa del dispositivo maestro
o directamente mediante la interfaz RS-485.
Datos de medición independientes de la ubicación:
La compatibilidad con Internet del Smart Energy Panel facilita
un acceso directo a la página de inicio del equipo, opcionalmente también a través del acceso remoto. El acceso remoto también es posible a través de TeamViewer. Una conexión
USB permite exportar fácilmente los datos de medición.
Análisis y documentación: Con el software GridVis® se
pueden evaluar, documentar y seguir procesando los datos
de energía. Para ello, GridVis® proporciona informes extensos.
Administración de alarmas y almacenamiento de datos: La
presentación sinóptica al exceder de los valores límite permite
identiﬁcar oportunamente los peligros. También se puede activar la función de notiﬁcación por correo electrónico al exceder
los límites. Se pueden ﬁltrar, conﬁrmar y almacenar los valores
límite de tensión, corriente y potencia deﬁnidos al inicio. Asimismo, se pueden almacenar los valores mínimos y máximos.

JPC 100-WEB y JPC 70

JPC 100-WEB – Resumen de los equipos de medición de energía de la página de inicio

JPC 100-WEB – Configuración de los equipos maestros y esclavos
Janitza con comunicación Modbus

JPC 70 – Configuración compatible con los equipos maestros*
y esclavos Janitza Modbus (UMG 20CM).

*

* UMG 96-RM-E, UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 509-PRO,
UMG 512-PRO y ProData

UMG 96-RM-E, UMG 96-PA, UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 509-PRO y
UMG 512-PRO
** UMG 96-RM-E, UMG 96-PA, UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 509-PRO,
UMG 512-PRO, UMG 20 CM, UMG 96 RM, UMG 96 RM-EL, UMG 96 RM-P,
UMG 96 RM-PN, UMG 96 RM-CBM, UMG 103 CBM y contadores MID B2x

Características
Tensión de alimentación

JPC 70, n.º de art. 15.06.356

JPC 100-WEB, n.º de art. 15.06.358

24 V CC

24 V CC

–

•

Interfaz RS 485
Maestros /esclavos

1/10

3/30

Acceso remoto

VNC

TeamViewer, micronavegador

Navegador web

–

•

Aplicaciones Android instalables posteriormente

–

•

7”

10”

Tamaño en pulgadas
Para información técnica más detallada, consulte el manual de instrucciones en www.janitza.com
- = no incluido

• = incluido

Smart Energy Panel – JPC 70

MONITORIZACIÓN DE
CORRIENTE MULTICANAL
JPC 70: MONITORIZACIÓN DE HASTA 200 CANALES DE CORRIENTE

Pantalla sinóptica de 7 pulgadas
Pantalla táctil para una presentación
óptima de los parámetros más
importantes del suministro de corriente.
La navegación de menú del Smart
Energy Panel JPC 70 es sencilla y fácil
de usar.

ADMINISTRACIÓN
DE ALARMAS
Visualización, en la vista topológica,
de mensajes de advertencia o error
a través de varios niveles

Con el Smart Energy Panel JPC 70 se pueden representar
los valores de medición de cada canal del equipo de monitorización de corriente Janitza UMG 20CM, como, p. ej., las
alarmas, directamente en el armario de distribución. Smart
Energy Panel JPC 70 es particularmente apropiado para
el montaje en puerta de armario y se controla mediante
acceso remoto a través de Ethernet. En la vista topológica, se pueden visualizar mensajes de advertencia o error a
través de varios niveles con el ﬁn de poder identiﬁcar rápidamente errores en el suministro de corriente (corrientes
operativas y diferenciales). El Smart Energy Panel JPC 70
permite la integración de un equipo maestro y diez equipos
esclavos. Se puede integrar la interfaz de comunicación
RS-485 a través de Ethernet.
El uso y la estructura del JPC 70 son similares a los del JPC
100-WEB. La pantalla táctil sinóptica de 7 pulgadas del Smart
Energy Panel JPC 70 se caracteriza por una navegación de
menú sencilla y fácil de usar. Además, el JPC 70 ofrece la
posibilidad de recibir notiﬁcaciones por correo electrónico
en caso de exceder los valores límite, almacenar valores
mínimos y máximos de los datos de corriente y energía
y acceder a los equipos maestro y esclavo con la ayuda de
GridVis®.

RÁPIDA LOCALIZACIÓN
DE FALLOS
Fácil detección de fallos en el
suministro de corriente de las
corrientes operativas y residuales
(RCM)

1 MAESTRO Y
10 ESCLAVOS
Asignación de 10 equipos esclavos
a un analizador maestro

VISUALIZACIÓN DE LOS
CANALES DE CORRIENTE
UMG 20CM
Los valores de medición
relacionados con cada canal del
UMG 20CM se pueden representar
directamente en el armario
de distribución
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