Smart Energy & Power Quality Solutions

UMG 20CM y módulo 20CM-CT6

SOLUCIÓN DE MEDICIÓN
MULTICANAL
Hasta 116 canales para corrientes de trabajo y diferencial

Módulo 20CM-CT6

AMPLIACIÓN MODULAR PARA
EL MEDIDOR UMG 20CM
MÓDULO DE VIGILANCIA DE CORRIENTE DE TRABAJO Y DIFERENCIAL 20CM-CT6

Módulo
20CM-CT6

El módulo de vigilancia de corriente de trabajo y diferencial
20CM-CT6 está destinado al empleo en la industria,
en centros de procesamiento de datos y en edificios de
uso comercial. Se utiliza para la medición y el cálculo de
magnitudes eléctricas, como p. ej. la corriente de trabajo

y diferencial, la potencia, la energía y las oscilaciones
armónicas. Su campo de aplicación típico es el equipamiento
de edificios, instalándose junto a cuadros de distribución,
disyuntores y canalizaciones eléctricas prefabricadas.

Resumen de características del módulo 20CM-CT6


El módulo 20CM-CT6 sirve de ampliación al aparato
base UMG 20CM



Captación de valores de medición mediante
un transformador de intensidad incorporado



Pueden añadirse un máximo de 16 módulos con
6 canales cada uno (hasta 96 canales en total)



Memoria de datos históricos



Variables de diagnóstico de corriente residual incluidas



Los datos de medición de todos los módulos se
muestran a través del UMG 20CM



Indicación de estado de la vigilancia de valores límite
mediante 6 LED



Comunicación y suministro eléctrico internos
por interfaz de bus CAN

UMG 20CM

MEDIDOR CON 20 CANALES
DE MEDICIÓN DE CORRIENTE
Para consumidores ﬁnales y circuitos eléctricos terminales
El medidor UMG 20CM es idóneo tanto para la medición de
la corriente de trabajo como para la medición de la corriente
residual. Se emplea sobre todo en aplicaciones dotadas de
numerosos circuitos eléctricos, como p. ej. en distribuciones
secundarias de plantas de producción industriales o
en centros de procesamiento de datos. 20 canales de
medición de corriente (entradas) están disponibles para la

conexión de transformadores de intensidad (CT-20, CT-6-20
o SC-CT-20) aptos para la medición de corriente de trabajo
de 1 A a 600 A o de corriente diferencial de 10 mA a 15 A.
Lleva integrado una interfaz de comunicación RS485
(protocolo Modbus RTU). La programación de valores límite
y las opciones de notificación de alarmas le permiten ser
informado de inmediato en caso de sobrecarga o fallos de
su sistema de distribución energética.

Resumen de características del UMG 20CM


Monitorización de la corriente diferencial y medición de
energía en un solo aparato



20 canales de medición de la corriente y 3 entradas
de medición de la tensión para la captación continua
de corrientes de trabajo o la vigilancia permanente de
corrientes residuales



Modbus RTU incorporado para una sencilla integración
en su sistema



Incorporación sencilla de diversas variantes de
transformador de corriente adaptadas a las condiciones
concretas de la aplicación



Notificaciones en caso de rebases de la corriente
nominal y memoria de notificaciones de rebase de
límites



Ampliación a un máximo de 96 canales con el módulo
20CM-CT6

UMG 20CM

Datos técnicos del UMG 20CM

UMG 20CM
N.º de art. 14.01.625
Generalidades

Entrada de tensión de medición

Precisión de la medición de tensión y corriente

1%

Precisión de la medición de trabajo activo
(kWh, .../5 A)
Tensión de alimentación

Categoría de sobretensión

Clase 1
90-276 V CA / CC

Entradas y salidas
Número de salidas digitales

2

300 V CAT III

Rango de medición, tensión fase-neutro,
CA (sin transformador)

10 … 300 Vrms

Rango de medición, tensión fase-fase,
CA (sin transformador)

18 … 480 Vrms

Gama de medición de frecuencia

45 ... 65 Hz

Frecuencia de muestreo por fase

20 kHz

Medición en cuadrantes

4

Redes

Medición de valores eﬁcaces – valores instantáneos, p. ej.
Corriente, tensión, frecuencia

•

Potencia activa, reactiva y aparente / por canal

•

Factor de potencia

•

TN, TT, IT

Entrada de corriente de medición
Rango de evaluación de la corriente de trabajo

0 … 630 A

Rango de evaluación de la corriente diferencial

10 … 1000 mA

Resolución

Medición de energía
Trabajo activo (para cada uno de los 20 canales
+ 7 canales aditivos)

•

Medición de corriente diferencial

Captación de valores medios, p. ej.
Corriente / actual y máxima

•

Potencia activa / actual y máxima

•

Frecuencia / actual, mínima y máxima

•

Medición de la corriente diferencial en los
20 canales (a elegir)

•

Comprobación de conexión del transformador

•

Características mecánicas
Peso neto
Medidas del aparato en mm (al x an x la)

Medición de la calidad de la tensión
Oscilación armónica por número de orden /
corriente y tensión

•

Captación de sobrecorriente y subcorriente

•

Montaje conforme a CEI EN 60999-1/EN 50022

IP20
Carril DIN de 35 mm

Condiciones ambientales
Rango de temperatura de trabajo

Registro de datos medidos
768 kB

Valores medios, mínimos y máximos

270 g
90 x 105 x aprox. 73

Grado de protección según EN 60529
1. - 63.

Factor de distorsión U THD / I THD en %

Memoria

1 mA

•

K55
(entre –10°C y +55°C)

Software GridVis-Basic

•

Hallará una información técnica más detallada en el manual de instrucciones y en la
lista de direcciones de Modbus en www.janitza.com

Interfaz/protocolo
RS485/Modbus RTU

•

• = incluida

MONITORIZACIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL

I5

I6

mA mA

N
A

I1
A

I2
A

I3
A



Rápida advertencia en caso de errores en la instalación



Contribuye a la protección contra incendios y de las personas,
ya que las sobrecargas de los conductores neutros y las corrientes
residuales peligrosas se detectan rápidamente



Simplificación del proceso de comprobación según la norma
V3 de la DGUV



Prevención de averías costosas y peligrosas de la instalación;
aumento de la disponibilidad de los aparatos



Localización de salidas individuales defectuosas; mayor facilidad de
búsqueda de errores



Una parametrización del aparato nuevo y una supervisión continua
permiten detectar cualquier modificación de su estado a partir de la
puesta en servicio



Cumplimiento del criterio de seguridad de “monitorización de
corriente diferencial” (RCM) en centros de procesamiento de datos

∑

∑ = corriente de
conductor neutro calculada
L3
L2
L1
N

ENERGÍA,
CORRIENTE DE TRABAJO, PQ

Medición del punto central de tierra
Medición de corriente aditiva (RCM) residual

UMG 20CM y módulo 20CM-CT6

TODAS LAS VENTAJAS
FUTURO ASEGURADO




Sencilla ampliación de la
instalación mediante un sistema
de medición escalable.
Hasta 116 canales para la
monitorización de la corriente
diferencial y la medición de energía

DISEÑO COMPACTO


Espacio optimizado mediante
forma compacta en un sistema

REDUCCIÓN DE COSTES


Costes de canales de medición
reducidos por la incorporación de
transformadores de intensidad y la
prevención de errores estructurales

FLEXIBILIDAD


Canales configurables para
la medición de la corriente
diferencial o la corriente de
trabajo y ampliables a voluntad

CONFIGURACIÓN
SIMPLIFICADA


Uso fácil gracias a una
configuración simplificada



Solución ‘‘plug and play’’
mediante reconocimiento
automático de los módulos
20CM-CT6 conectados

VISUALIZACIÓN Y
REGISTRO DE DATOS


Visualización y registro de todos
los datos del sistema con el
software de visualización de red
de GridVis®

MONTAJE SENCILLO


Reduce el esfuerzo de cableado
mediante sencillas conexiones
por enchufe de bus CAN

UMG 20CM y módulo 20CM-CT6

MONITORIZACIÓN PERMANENTE
DE LA CORRIENTE DE TRABAJO
Y LA CORRIENTE DIFERENCIAL
El módulo 20CM-CT6 es una ampliación para el medidor
de corriente de trabajo y diferencial UMG 20CM. Ambos
combinados, constituyen un sistema completo de vigilancia
de la corriente y el consumo. Esto puede completarse con
dispositivos indicadores o aparatos de acoplamiento de
datos a sistemas externos. Con el sistema de vigilancia
se aumenta, por un lado, la seguridad operacional y de

los aparatos, y por otro se garantiza la transparencia de la
energía hasta el consumidor final. Por ejemplo, permite
detectar rápidamente las disfunciones o la aparición de un
aumento (generalmente lento) de corrientes diferenciales.
Este avance de la información así obtenido facilita un
mantenimiento seguro de su instalación.

EJEMPLO ILUSTRATIVO: MEDICIÓN DE 32 RUTAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS
(P. EJ., EN ARMARIOS DE SERVIDORES O EN OFICINAS)

Software GridVis®

UMG 512-PRO
Base de datos

Medición de la
alimentación
principal con análisis
de incidentes

3
Ethernet

Cuadro principal
UMG 96RM-E
Medición de corriente de trabajo
y residual en la alimentación del
cuadro secundario
Modbus

Cuadro secundario

...
1-20

21-26
LCAN-RS45

24 V CC

32 mediciones
de corriente

27-32

20CM-CT6
UMG 20CM
BUS interno
Modbus

Datos técnicos del módulo 20CM-CT6

MÓDULO 20CM-CT6
N.º de art. 14.01.626
Indicadores

Generalidades
Tensión de suministro Us (sobre bus CAN)

24 V CC (± 10%, PELV)

LED de indicación de estado de los canales

6 LED bicolores

Modo de funcionamiento

Régimen permanente

LED de indicación de estado de CAN y aparatos

2 LED bicolores

Potencia absorbida (consumo propio)

2W

Rango de medición de corriente

2 mA … 63 A

Precisión de la medición
corriente de trabajo y diferencial

0,5%

Oscilaciones armónicas

1 a 63

Compatibilidad electromagnética (CEM)
según CEI/EN 61326-1

Interfaz de comunicación
Interfaz

Canales de medición
Cantidad de canales

6

Relación de transformación

700:1

Tensión de medición del transformador de
intensidad

50 Hz

Corriente de trabajo de activación

CA 2 mA … 63 A

Corriente diferencial de activación

CA 2 mA … 1 A

Resolución
2 mA - 1 A
1 A - 63 A
Frecuencia límite

Gama de frecuencias

Temperatura ambiente (en funcionamiento)

–10 … +55°C

Temperatura de almacenamiento

–25 … +70°C

Altura

0 … 2000 m

Grado de suciedad

3

Características mecánicas

0,5 mA
35 mA

Posición de montaje

3,3 kHz

Medidas del aparato en mm (al x an x la)

119 × 47 × 45

Tipo de conexión de bus CAN
(conector de bus CAN)

Conector IDC
de 2 x 6 pines

en paralelo, medición
de valores eficaces
(True RMS)

Captación de valores medidos

CANopen

Condiciones ambientales

250 V CA

Frecuencia de medición del transformador de
intensidad

CAN / CAN 2.0

Protocolo

45 … 65 Hz

vertical/horizontal

Montaje

Carril DIN según EN 60715

máx. 9,3 mm (para todos
los cables y conductores)

Sección de conexión (unifilar/hilo fino)
Grado de protección según DIN EN 60529

Función de vigilancia
Retardo de activación

0 … 650 s

Retardo de restablecimiento

0 … 650 s

Resolución del retardo

10 ms

IP 20

Clase de protección eléctrica

III

Clase de inflamabilidad

UL -V0

Peso

170 g

Accesorios*1

Captación de valores medios, p. ej.:
Trabajo activo, reactivo y aparente

LCAN-RS45 inclusive 2 cables
(Cada cable plano de 2 m, uno con 2 conectores
IDC y uno con 3 conectores IDC)

•

N.º de art. 08.02.447

La entrega del módulo 20CM-CT6 incluye: 1 cable de conexión (cable plano de 20 cm con 2 conectores IDC)
Hallará una información técnica más detallada en el manual de instrucciones y en la lista de direcciones de Modbus en www.janitza.com
* Requiere 1 red separada de 24 V CC					

L1
L2
L3
N

• = incluida

L1
L2
L3
N

K1
C1

RC: :22mA
IIRC
mA......0,8
0,8AA
OC: :22mA
IIOC
mA......63
63AA

K2
C2

K3
C3

K4
C4

K5
C5

K6
C6

K1
C1

Power
Status
CAN
CAN

IRC: 2: 2mA
mA......0,8
0,8AA
OC: 2
: 2mA
mA......63
63AA
IOC

CAN 0 0
CAN

K2
C2

K3
C3

K4
C4

K5
C5

K6
C6

Power
Status
CAN

CAN 00
CAN
CAN 11
CAN

CAN 11
CAN

20CM-CT6
www.esa-grimma.com

Operating and Residual Current Monitoring Device
Supply voltage: Us= DC 24 V +/-15%

PE

20CM-CT6
www.janitza.de

www.esa-grimma.com

Operating and Residual Current Monitoring Device
Supply voltage: Us= DC 24 V +/-15%

www.janitza.de

PE

A los consumidores
Fig.: Medición de corriente diferencial

A los consumidores
Fig.: Medición de corriente de trabajo (p. ej., 6 líneas monofásicas)
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