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Analizador de red modularmente ampliable – UMG 801

ANALIZADOR DE RED
“TODO EN UNO”

Analizador de red UMG 801

ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS
DATOS – COMUNICACIÓN SEGURA

MONITORIZACIÓN DE LA
ENERGÍA TODO EN UNO
		
		

TODO EN UN SOLO
DISPOSITIVO

 El

Un factor de éxito esencial de las empresas modernas es la
transparencia en todos los niveles de datos. El registro y la
integración de los datos de todas las áreas de una empresa
son necesarios para optimizar la planificación, por ejemplo,
para procesos de producción, para establecer medidas de
seguridad para la protección de instalaciones y máquinas,
y para ahorrar costes. Este objetivo está asociado a múltiples desafíos porque resulta necesario coordinar entre
sí diferentes estándares, interfaces y posibilidades de comunicación. La interconexión de áreas contempladas anteriormente de manera aislada —desde el nivel de máquinas
hasta la tecnología de control de edificios, pasando por los
sistemas ERP—, resulta muy compleja. OPC UA es una
estandarización de la transmisión de datos que simplifica
esta integración.
El dispositivo de medición de energía UMG 801 de Janitza
ofrece diferentes interfaces de comunicación y protocolos
(p. ej., OPC UA) para la transmisión de datos a sistemas de
nivel superior de manera estandarizada e independientemente del fabricante, lo que hace innecesaria una costosa
integración.

El UMG 801 modularmente ampliable es óptimamente
adecuado para cubrir completamente un sistema de gestión energética (según ISO 50001). Usted obtiene transparencia acerca de los consumos y los costes de energía
de todos los niveles de medición. Además, esto permite
detectar desviaciones críticas de la calidad de la tensión y
corrientes diferenciales (RCM), que suponen una carga o
incluso un riesgo para las instalaciones.





Inversión segura para el futuro: una ampliación posterior
de los puntos de medición a un máximo de 92 canales de
medición está garantizada mediante unos módulos de medición de corriente alineables y fácilmente integrables.



dispositivo básico dispone de:
– 8 canales de medición de corriente con entradas de
1/5 A
– 4 canales multifunción, opcionalmente
configurables como RCM, canal de medición de
temperatura u otros canales de medición de corriente a través de señales mA
Amplia memoria de datos de medición de 4 GB
para almacenar los datos de medición
Dos grupos, cada uno con cuatro E/S digitales (cambio de tarifa y entrada de impulsos, estados lógicos)
Salida analógica (corriente continua 0/4-20 mA)

		

		
 Elevada

frecuencia de muestreo (51,2 kHz tensión)
muestras para la medición de tensión
Alta precisión de medición en todos los canales
(V: 0,2 % / A: 0,2 % / kWh: clase 0,2)
Máxima seguridad: 1000 V CAT III
Amplios parámetros de calidad de la tensión
– Tensión hasta el 127.º armónico e interarmónico
– THD-U y THD-I
– Asimetría
– Detección de eventos y transitorios
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		 VISUALIZACIÓN,
		 DOCUMENTACIÓN Y
		 ANÁLISIS

		

 Amplias

 Diferentes





posibilidades de visualización,
análisis y documentación de datos de medición
de energía (software GridVis®)
Creación automática de informes integrada
(software GridVis®)
Pantalla gráfica de color integrada para la visualización
y la configuración intuitiva in situ, así como pantalla
gráfica de color opcional para el manejo del panel
frontal

		
 Fácil



MEDICIÓN ALTAMENTE
PRECISA

		 GESTIÓN Y

DE DATOS

UTILIZACIÓN

interfaces para la utilización simultánea
2 interfaces de Ethernet
– Interfaz RS485 para la lectura de datos y
utilizable como pasarela
Amplios protocolos y servicios
Datos PQ (calidad de la tensión) a través de PQDiff
y Comtrade
–




BENEFICIARSE DE OPC UA

integración de los datos de medición del dispositivo básico y de los módulos de medición en sistemas de
nivel superior (p. ej., tecnología de control de edificios,
sistemas SCADA)
Ciberseguridad: Mecanismos de seguridad integrados
para la protección contra un acceso no autorizado y
contra usos erróneos

 Configuración



del sistema de medición completo
a través de OPC UA
Arquitectura de software preparada para el futuro,
debido a que el estándar OPC UA evoluciona con
nuevas aplicaciones
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Conectividad

Módulo de medición de corriente 800-CT8-A

CONEXIÓN FLEXIBLE

ESTRUCTURA MODULAR

ACCESO SIMPLIFICADO A LOS DATOS

AMPLIACIÓN COMPACTA Y ECONÓMICA DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN

Las posibilidades de interconexión del UMG 801 maximizan su beneficio y minimizan el trabajo requerido para
integrarlo en sistemas de nivel superior.
El dispositivo 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
RS 485 para la lectura de los datos obtenidos o para la
creación de una topología de medición.
Con el estándar OPC UA, usted además se beneficia de
una arquitectura de software con unos mecanismos de seguridad integrados. Esto simplifica de manera decisiva la
integración de los datos de todas las áreas de la empresa,
otro hito para la implementación de la Industria 4.0.

Industria 4.0: por una parte, esto significa interconexión y,
por otra parte, es sinónimo de unos controles inteligentes
que acceden profundamente al área de las instalaciones.
Los datos registrados por los sensores situados en la
punta del brazo de un robot se transmiten a un equipo de
desarrolladores en la otra punta del mundo. Esta tecnología requiere una conectividad al más alto nivel. Ya se trate
de OPC UA, de Modbus o de unos formatos de datos
estandarizados, como PQDiff y Comtrade: ofrecemos
muchas posibilidades de acceso a los datos. Un sistema
abierto y seguro para el futuro.

El UMG 801 puede ampliarse modularmente a 92 canales
de medición de corriente. A tal efecto, el módulo 800-CT8-A
ofrece ocho canales de medición de corriente compactos
para optimizar el espacio en el armario de distribución. Hasta 10 módulos de medición de corriente pueden integrarse
por medio de un sistema de encaje, sin ningún cableado exterior entre el dispositivo básico y los módulos de medición
de corriente. La integración de los módulos es confortable
y ahorra tiempo y costes. Un sistema de bus integrado conecta el dispositivo básico con los módulos de medición
de corriente y garantiza un suministro de corriente y una
transmisión de datos sin problemas. Adicionalmente es posible conectar puntos de medición remotos mediante los
módulos de transferencia 800-CON. Esto permite alcanzar
distancias de hasta 100 m por medio del cableado.

Ventajas de la ampliación modular de los puntos de
medición
 Sistema compacto, con ahorro de espacio
 No se requiere ningún suministro de corriente adicional
de los módulos de medición
 Tiempo de montaje más corto, gracias al sencillo sistema de encaje
 Fuentes de error reducidas mediante solución plug &
play
 Costes mínimos por canal de medición de corriente
adicional
 No se requiere ninguna medición de tensión adicional

92
BASE DE DATOS

PLC

ERP

GLT

MODULAR

CANALES DE MEDICIÓN DE CORRIENTE

UMG 801
Módulo 800-CT8-A
Módulo 800-CON
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CONECTIVIDAD

COMPACTO

N.º de artículo 52.31.001
N.º de artículo 52.31.201
N.º de artículo 52.31.210
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Analizador de red UMG 801

Módulo 800-CT8-A

DE UN VISTAZO
CALIDAD DE LA TENSIÓN
análisis y documentación de magnitudes perturbadoras, p. ej., armónicos

TRABAJO DE INTEGRACIÓN MÍNIMO

USO FLEXIBLE
canales multifunción pueden utilizarse de manera opcional y flexible según la aplicación
requerida: RCM, medición de
temperatura o medición de
corriente

 Integración

en un sistema
de nivel superior mediante
arquitectura de comunicación
abierta a través del estándar
OPC UA (p. ej., aplicaciones
GLT, SCADA y ERP)

 Detección

MÁXIMA SEGURIDAD DE
DATOS

 Diversas

interfaces,
utilizables de forma simultánea

MEDICIÓN DE
CORRIENTE DIFERENCIAL

 C omunicación

segura mediante
estructuras de seguridad OPC
UA

 Funcionalidad

de pasarela
para la integración de dispositivos adicionales, p. ej., los
UMG de Janitza provenientes de niveles de medición
posteriores
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entradas multifunción para la
configuración como
entradas de medición RCM

 Medición

de corriente residual
con detección de rotura de
cable

mx
ido: 145 m
imo requer

90 mm x 76

VISUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

 Fácil

ampliación de instalaciones mediante escalamiento
flexible a 92 canales de medición de corriente

 Posibilidad

de alcanzar tramos
de medición de hasta 100 m

 C ostes

reducidos por canal de
medición adicional, gracias a la
sencilla ampliación modular

del espacio mediante forma compacta, incluso
si se amplían los puntos de
medición

 A mplias

posibilidades para el
procesamiento de datos mediante el software GridVis®

FÁCIL AMPLIACIÓN

PANTALLA EXTERNA

 Prevención

 V isualización

in situ a través de
la pantalla externa Remote Display RD 96 sin abrir el armario
de distribución

de errores mediante
sencillo sistema de conexión
(plug & play)

 A horro

ALTA CAPACIDAD DE MEMORIA - 4 GB

de costes, gracias a
unos tiempos de montaje más
cortos
UMG 801
Módulo 800-CT8-A

N.º de artículo 52.31.001
N.º de artículo 52.31.201

 A lmacenamiento

de datos mediante amplia memoria interna
del dispositivo básico

IPv4 e IPv6
Direcciones IP de Ethernet



SOLUCIÓN COMPACTA
 Optimización

 Los

 Registro,

de eventos y transitorios con almacenamiento
en PQDiff y Comtrade, amplia
visualización en el navegador de
eventos

REDUCCIÓN DE LOS COSTES
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Monitorización de la calidad de la tensión

Monitorización de la calidad de la tensión

MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA TENSIÓN
EXCELENTE MEDICIÓN PQ

REGISTRO DE EVENTOS Y TRANSITORIOS

Los problemas de suministro de corriente son el motivo de
muchos procesos difícilmente comprensibles, relacionados
con fallos de dispositivos, tiempos de inactividad, así como
daños en el software y en los datos.

Una medición continua de la calidad de la tensión y el análisis de los datos obtenidos permiten detectar desviaciones
antes de que exista una amenaza de daños en las instalaciones.

En el suministro de corriente, por distintos motivos se producen de vez en cuando fallos e interferencias irregulares.
Ejemplos son rayos, aves en los cables, elevadas corrientes
de entrada o una sobrecarga de la red. Asimismo, en el
futuro el creciente porcentaje de las energías renovables
en el suministro de corriente podrá generar fluctuaciones
y fallos en la red. Por estos motivos, la tensión en nuestras
redes actualmente está muy alejada de la forma sinusoidal
ideal. Esto afecta a la vida útil de los equipos técnicos, y
causa fallos en la electrónica de control sensible y en las
instalaciones.

El UMG 801 dispone de funciones y alertas que informan al
explotador de una instalación en el caso de unos eventos y
transitorios correspondientes si por parte del proveedor no
se han cumplido los acuerdos de calidad.

Cada vez más las empresas se quejan de unas breves interrupciones de alimentación y de unas profundas caídas
de tensión. La muy extendida utilización de la electrónica,
desde la electrónica de consumo hasta el control de costosos procesos industriales, ha hecho que se preste más
atención a la calidad de la tensión.

El registro de la calidad de la tensión en forma de registro
de eventos y transitorios puede ampliarse para el UMG 801
opcionalmente a uno o incluso a ambos grupos de medición del dispositivo básico.

Además del cumplimiento de las normas actualmente vigentes, usted nunca pierde de vista el suministro energético de su instalación. Las magnitudes de medición obtenidas proporcionan importantes impulsos para optimizar la
calidad de la tensión y para incrementar la seguridad de la
instalación.

 Medición

La evaluación de los datos de medición registrados permite
elaborar soluciones para mejorar la calidad de la tensión.
El objetivo es la protección activa y el aseguramiento de la
disponibilidad de instalaciones y edificios. Las soluciones
de Janitza en materia de calidad de la tensión se adaptan a
diferentes desafíos.



 Análisis

continua del valor efectivo real (True-RMS)
de armónicos hasta el 127.º armónico, (par/

impar)
 Interrupciones





cortas, representación con valores efectivos de media onda y forma de onda
Registro de eventos (valores efectivos de media onda
[10 ms] y forma de onda)
Registro y almacenamiento de transitorios (tensión
~19,5 µs y para la corriente ~39 µs)
Almacenamiento de hasta 150 eventos y transitorios

El almacenamiento de los eventos y transitorios se realiza
en el formato PQDiff estandarizado, y no solo puede analizarse gráficamente a través del navegador de eventos del
software de visualización de red GridVis, sino que, además,
puede documentarse en sistemas de nivel superior.
Al mismo tiempo, todos los registros de datos también están disponibles en Comtrade para una máxima flexibilidad
en la transmisión de datos.

EVENTOS DE TENSIÓN
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Fluctuaciones
de tensión

Fluctuaciones
de frecuencia

Armónicos

Transitorios e
interrupciones
cortas
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Medición de corriente diferencial

ALTA DISPONIBILIDAD
MEDIANTE RCM

Remote Display RD 96

VISTA GENERAL IN SITU

La pantalla externa Remote Display RD 96 permite visualizar los valores de medición del UMG 801 y de sus módulos alineados de manera cómoda y directa en el armario de distribución, sin abrir la puerta del mismo. Además,
a través de la pantalla pueden configurarse el UMG 801 y
los módulos del mismo.

EVITAR FALLOS Y DAÑOS
CON UNA MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL

Con una monitorización continua de la corriente diferencial
(RCM), usted tendrá el control sobre su red de baja tensión.
Las corrientes residuales peligrosas, que pueden ocasionar
fallos en la instalación o aumentan el peligro de incendio,
se reconocen de inmediato, de modo que se evitan pérdidas de producción y daños. Las posibilidades de aplicación
se encuentran prácticamente en todos los segmentos del
mercado, en particular, cuando se trata de procesos con-

tinuos y aplicaciones especialmente sensibles. Así, p. ej.,
los centros informáticos, los hospitales o las fábricas de
semiconductores apuestan por la monitorización RCM. En
cualquier lugar donde no se puedan realizar mediciones de
resistencia de aislamiento ni instalarse interruptores diferenciales debido a las condiciones locales o empresariales,
la medición RCM continua ofrece una buena alternativa.

 Forma







VALORES LÍMITE DINÁMICOS PARA UNA MONITORIZACIÓN A MEDIDA

El UMG 801 utiliza un método especial mediante el cual
los valores límite RCM se establecen dinámicamente en
función de la potencia total eléctricamente consumida. Gracias a esta creación dinámica de valores límite, se forma
en todas las áreas de carga un valor límite de la corriente
diferencial a medida. De esta manera pueden evitarse las
falsas alarmas innecesarias.

Corriente residual

mA

Protección personal
Protección de la instalación
Protección contra
incendios

Desconexión

Aviso de
RCM

Ventaja de información

t

Incluso en el rango de cargas pequeñas, el UMG 801 ofrece un valor límite óptimo de la corriente residual, y por este
motivo puede utilizarse de manera flexible en todos los rangos de carga. Unas amplias variables de diagnóstico RCM
ya integradas hacen posible una solución de monitorización
óptima para cualquier exigencia.

de construcción: panel frontal de 96 x 96 mm
manejo a través de las teclas
Conexión a través de interfaz USB
Reflejo de la pantalla del UMG 801 en la RD 96
Todas las pantallas disponibles, incluyendo las vistas
de los módulos
Manejo completo, incluyendo la configuración del
UMG 801 y de los módulos

 Fácil

RD 96

RD 96
Conexión USB 2.0 (TIPO B)

N.º de artículo 52.31.212

UMG 801
Conexión USB 2.0 (TIPO A)

Avisar antes de desconectar:
un objetivo de la monitorización de corriente diferencial
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
Tiempo
se produzcan fallos!

RD 96, vista posterior del dispositivo
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