Smart Energy & Power Quality Solutions

Dispositivo de medición de energía modular UMG 806

TODOTERRENO MODULAR
COMPACTO

MEDIR EL CONSUMO ENERGÉTICO
Y LA CALIDAD DE LA TENSIÓN
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA DE USO UNIVERSAL

Solamente es posible obtener unos datos claros acerca del
consumo energético y la calidad de la tensión mediante
unas mediciones que van más allá del punto de alimentación. Si se desea localizar fuentes de interferencias o
consumos excesivos de energía, es necesario captar datos en diferentes puntos de la red. La diversidad (resolución) de la medición es decisiva. Para esta tarea, el Janitza
UMG 806 representa la solución ideal. Este dispositivo de

medición de energía destaca como equipo universal de uso
global y puede ampliarse modularmente según las necesidades. Es adecuado para la medición y el control de valores
característicos eléctricos y consumos energéticos, para la
monitorización de corrientes diferenciales, así como de parámetros de calidad de la tensión como, p. ej., armónicos.
Se utiliza, por ejemplo, en centros informáticos y en sistemas de distribución energética industriales.

Salidas del embarrado en
un centro informático
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COMPACTO Y ECONÓMICO
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN MODULAR PARA CARRIL DIN CON MEDICIÓN
DE CORRIENTE DIFERENCIAL

El dispositivo de medición de energía UMG 806 ofrece
la solución adecuada para diferentes exigencias. El potente equipo básico representa la solución ideal para
aplicaciones orientadas a los costes, y está equipado
con Modbus RTU. Entre otras cosas, ofrece la posibilidad de medir y registrar corrientes diferenciales. Una
monitorización continua de la corriente diferencial permite detectar con antelación corrientes de fuga peligrosas y evitar daños en la instalación, incluso paradas

1

de la producción. El UMG 806 puede ampliarse con tres
módulos: el módulo de comunicación por Ethernet, el
módulo de entradas analógicas y el módulo de entradas
digitales.
Otra ventaja representa la forma compacta del dispositivo de medición y de los módulos. Esto permite aprovechar
óptimamente el espacio, de por sí escaso, en el armario de
distribución.

UMG 806

DE UN VISTAZO
PERIFERIA

COMUNICACIÓN
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 Modbus

RTU integrado

 Modbus

TCP por módulo

canales de tensión /
4 canales de corriente a través
del transformador de corriente
1/5 A
de corriente
diferencial

 SNMP

V2c por módulo

 Medición

 Entrada
 Salida

de temperatura

CALIDAD DE LA
TENSIÓN

MONITORIZACIÓN
DE LA CORRIENTE
DIFERENCIAL
 Entrada

RCM integrada

 C on

módulo EI1, compatible
con RCM 202-AB, para añadir
posteriormente la medición
tipo A y tipo B

de impulsos
 A rmónicos

hasta el
31.º armónico

 Memoria

de 4 MB

Encontrará más
información en:
https://www.janitza.
com/umg-806.html

CAMPO DE APLICACIÓN
UNIVERSAL

de datos interna
 Ideal

para la aplicación
sobre carril DIN en centros
de datos y en la industria

Módulos 806

MÓDULO 806-EC1

MÓDULO 806-EI1

MÓDULO 806-ED1

Con el módulo de comunicación
por Ethernet permite
ampliaciones con los siguientes
protocolos:

El módulo de entradas analógicas posee entradas y salidas
para la monitorización y evaluación de señales y sensores
externos.

El módulo de entradas digitales
permite integrar entradas
digitales y salidas de relé.

 Modbus TCP
 SNMP

V2c

 Entradas:

cuatro entradas digitales
 Entradas:

cuatro de 4 … 20 mA
 Salidas:

dos salidas de relé

* El equipo básico es compatible con cualquier módulo del tipo 806

 Salidas:

dos salidas de relé
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