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Dispositivo de medición
universal (Universal Measuring Device)

UMG 507
Instalación y puesta en funcionamiento

Instrucciones breves: véase al dorso
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Control de entrada
El funcionamiento perfecto y seguro de este
aparato requiere un transporte adecuado,
un almacenamiento, emplazamiento y montaje
conforme a las normas técnicas y un manejo
y mantenimiento cuidadoso. Si se tienen
indicios de que no es posible un funcionamiento
seguro del aparato, éste deberá ponerse fuera
de funcionamiento de inmediato y asegurarse
contra una posible puesta en funcionamiento
involuntaria.
El desembalaje y embalaje debe realizarse con
el cuidado habitual, sin hacer fuerza
y empleando únicamente las herramientas
adecuadas. El perfecto estado mecánico de los
aparatos debe comprobarse mediante una
inspección visual. Tenga también en cuenta
el manual de instalación que se adjunta con
el aparato.
Cabe sospechar que no es posible
un funcionamiento seguro del aparato cuando
éste, por ejemplo
• exhiba daños visibles,
• a pesar de disponerse de suministro de la red,
haya dejado de funcionar,
• se haya visto expuesto durante un período
prolongado a condiciones desfavorables (p. ej.
almacenamiento fuera de los límites
climatológicos permitidos sin adaptación a las
condiciones ambientales interiores,
condensación/rocío, etc.) o a esfuerzos
mecánicos (p. ej. caída desde una gran altura
incluso aunque no se perciban daños
externamente, ...).
Compruebe la integridad del volumen
de suministro antes de iniciar la instalación del
aparato.

m

Advertencia de tensión eléctrica
peligrosa.

Este símbolo debe advertir de posibles
peligros que puedan producirse
durante el montaje, la puesta
en funcionamiento y el uso.

Conexión de conductores protectores

Significado de los símbolos
En el presente manual se emplean los
siguientes pictogramas:

c

Control de entrada

Reservados todos los derechos. Ninguna
parte del manual debe reproducirse sin
autorización expresa por escrito del autor/
propietario del derecho intelectual. Las
contravenciones constituyen actos punibles y
serán perseguidos con medidas legales.

No se asume ninguna responsabilidad en
caso de erratas en el manual o por fallos
derivados del uso del manual. Dado que no se
puede descartar la aparición de alguna errata
a pesar de todos los esfuerzos en contra, es de
agradecer cualquier notificación al respecto.
Nos comprometemos a subsanar en el menor
plazo posible cualquier errata que nos haya
sido comunicada. Las denominaciones del
software y hardware incluidas en el presente
manual suelen ser en la mayoría de los casos
de marcas registradas, por lo que están
sometidas en tal condición a las normativas
legales. Todas las marcas registradas son
propiedad de las compresas empresas, hecho
que reconocemos aquí.
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El manual de instalación y de puesta en
funcionamiento describe también
opciones no incluidas en el volumen de
suministro.

m

Cantidad Nº art. Denominación

1 52 15 xxx1) UMG507 XX2)
1 33 03 0xx1) Manual de instalación y puesta en funcionamiento,
1 52 12 104 2 juegos de grapas de sujeción
1 51 00 116 CD con el siguiente contenido:

- software de programación „GridVis“.
- Descripciones complementarias del aparato.

Nº art.  Denominación

0801505  Cable de interconexión de 2 m, enrollado, gris.
 (conexión UMG - PC/interruptor/)

0802425  Cable de conexión, RS232, 2 m, DSUB
2901903  Junta de obturación, 144x144
2101102  Batería, litio CR2450N, 3 V/540 mAh

1) Número de artículo: véase albarán.
2) Variante de ejecución.

Control de entrada

      Variantes de modelos de UMG507
Opción L AD  P EL E EP

1 RS232, Modbus RTU x x x x x x
1 RS485, Modbus RTU x x x - x x
1 RS485, Modbus RTU/Profibus DP V0 - - x - - x
1 Ethernet, 10baseT - - - x x x
1 entrada de temperatura (p. ej. PT100) - x x - x x
1 entrada analógica, 0 - 20 mA - x x - x x
2 salidas analógicas, 0/4 - 20 mA - x x - x x
6 entradas digitales x x x - x x
6 salidas digitales x x x - x x
1 memoria adicional, 16 MB (Flash) - - - x x x

Variantes de modelos
suministrables

Volumen de suministro

Accesorios suministrables

Todas las opciones y variantes de
modelos suministrados se describen
en el albarán.

m

x = Opción disponible en esta variante de modelo

Solo es posible un funcionamiento
master/slave a través de RS485 con
los aparatos UMG 96S, UMG 503,
UMG 505, Prophi y ProData.

m
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Indicaciones de aplicación
Este aparato debe ser utilizado y manejado
exclusivamente por personal cualificado
de conformidad con las prescripciones
y disposiciones de seguridad.
Al usar el aparato deben observarse
adicionalmente las normas legales
y prescripciones de seguridad locales
requeridas en su caso.
Se considera personal cualificado a las
personas familiarizadas con
el emplazamiento, montaje, puesta
en funcionamiento y servicio del producto y que
dispongan de las cualificaciones
correspondientes en virtud del desempeño
de su actividad, p. ej.
- formación o instrucción o autorización para
conectar y desconectar, habilitar, poner a tierra
e identificar circuitos eléctricos y aparatos
de acuerdo con las normas de seguridad.
- formación o instrucción conforme a las normas
de la técnica de seguridad en el cuidado y uso
del equipamiento de seguridad
correspondiente.

¡Atención!
Si el aparato no funciona de acuerdo
con las instrucciones de servicio,
no estará garantizada la protección
y podrán derivarse peligros del uso del
aparato.

m

Uso conforme al previsto
Montaje
El UMG507 es apto para el montaje
en cuadros de distribución situados en lugar fijo
y protegidos de las inclemencias. Los cuadros
de distribución conductores deben contar con
puesta a tierra. Gracias a su elevada
resistencia a las interferencias, el UMG507
es apto para un funcionamiento continuado, sin
supervisión.

Medición
El UMG507 se ha previsto para la medición
de magnitudes eléctricas tales como la tensión,
la corriente, la potencia, etc. en instalaciones
de baja tensión. Los valores de medición
se memorizan y se pueden leer a través
de interfaces seriales. Las entradas
de medición de la tensión y la intensidad se leen
de forma continua. Las interrupciones por
un corto período hasta una semionda
se detectan de forma segura.
Las tensiones aplicadas deben encontrarse
dentro del rango de tensión de medición
y de alimentación indicado en la placa
de características.
Las tensiones de medición y de alimentación
deben conectarse al UMG507 a través de un
dispositivo separador (interruptor o disyuntor)
y un dispositivo de protección frente
a sobrecorriente (2-10 A) en la instalación del
edificio. El dispositivo separador debe estar
en la proximidad del UMG507 y ser fácilmente
accesible al operario. El dispositivo separador
debe estar identificado para el aparato.
En las entradas de medición de corriente
se pueden conectar opcionalmente
transformadores de corriente de ../5 A y ../1 A.

Redes de media y alta tensión
La medición en redes de media y alta tensión
tiene lugar por principio con transformadores
de corriente y de tensión. Para estos deben
aplicarse disposiciones de seguridad
especiales que no tienen cabida en este
manual.

Descripción del producto

¡Atención!
Las funciones que se programan con
el software de programación GridVis
se pueden modificar únicamente
en parte directamente en el UMG507.

m
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Redes TN y TT
La medición se ha dimensionado para
sistemas trifásicos con conductor neutro con
puesta a tierra (redes TN y TT).

Tensiones nominales compatibles (en V)
en sistemas de 4 conductores trifásicos:
66/115, 120/208, 127/220, 220/380, 230/400,
240/415, 260/440, 277/480, 347/600, 380/660,
400/690, 417/720, 480/830

Rango de medición:
L - N 50 V - 500 V (máx. 550 V)
L - L 90 V - 870 V (máx. 950 V)

Redes IT
Para el uso en redes IT el UMG507 solo
es adecuado de forma limitada, ya que
la tensión de medición se mide frente
al potencial de la carcasa y la impedancia
de entrada del aparato causa una corriente
de fuga a tierra. La corriente de fuga puede
desencadenar el control del aislamiento
eléctrico en redes IT. También hay que tener
en cuenta que no se debe superar la tensión
máxima permitida en las entradas del UMG507
a tierra (p. ej. en caso de un contacto a tierra
de una fase).
Para redes IT sin limitaciones son aptas
variantes de conexión con transformadores
de tensión.

Tensiones nominales compatibles (en V)
en sistemas de 3 conductores trifásicos:
115, 120, 127, 220, 230, 240, 260, 277, 347,
380, 400, 415, 440, 480, 500.

Rango de medición:
L - PE 50 V - 500 V (máx. 550 V)
L - L 90 V - 500 V (máx. 550 V)

Fig. Esquema básico de conexiones,
UMG507 en red TN.

Fig. Esquema básico de conexiones,
UMG507 en red IT con N.

Fig. Esquema básico de conexiones,
UMG507 en red IT sin N.

La conexión del conductor neutro N
es imprescindible.

m

Descripción del producto

UMG507Puesta a
tierra del
sistema

CC

CA/CC

230/400V 50/60HzL2

L3

L1

Energía auxiliar

Medición de tensión

4M 4M 4M 4M

PE

Impedancia

L1 L3L2 N

UMG507Puesta a
tierra del
sistema

CC

CA/CC

PE

230/400V 50/60HzL2

L3

N

L1

Energía auxiliar

Medición de tensión

4M 4M 4M 4M

PE

L1 L3L2 N

UMG507Puesta a
tierra del
sistema

CC

CA/CC

500V 50/60HzL2

L3

L1

Energía auxiliar

Medición de tensión

4M 4M 4M 4M

PE

Impedancia

L1 L3L2 N
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Lugar de montaje
El UMG507 se ha previsto para el montaje fijo
en instalaciones de baja y media tensión.
La posición de montaje puede variar.

Conductor protector
En el tornillo previsto en la parte trasera
del aparato debe conectarse un conductor pro-
tector conforme con las prescripciones
de seguridad antes de establecer las demás
conexiones con el aparato.

Energía auxiliar
Para el funcionamiento del UMG507
se requiere una energía auxiliar. El tipo
e intensidad de la energía auxiliar necesaria
para el UMG507 se detalla en la placa
de características.

Estándar: 85 .. 265 V CA, 80 - 370 V CC
Opción: 40 .. 115 V CA, 55 - 165 V CC
Opción: 20 .. 45 V CA, 20 - 60 V CC

Unas tensiones superiores entre los bornes
31/32 y la puesta a tierra (PE) pueden estropear
el UMG507.
Para descartar una sobretensión, la energía
auxiliar debería contar con puesta a tierra.
La energía auxiliar se conecta a los bornes
31 y 32. Entre los bornes 31 y 32 (energía
auxiliar) y la puesta a tierra (PE) debe haber
un paso máximo de tensión de 300 VCA.

¡Atención!
- Los cables del cableado interno para
la tensión de servicio deben ser aptos para
tensiones nominales de hasta 300 VCA a tierra.

. La tensión de servicio debe estar asegurada
mediante fusible. El fusible debe ser apto para
un rango comprendido entre 2 A y 10 A.

- En la instalación del edificio debe haberse
previsto un interruptor o un disyuntor para
la tensión de servicio.

- El interruptor debe disponerse
en la proximidad del aparato y ser fácilmente
accesible al operario.

- El interruptor debe estar identificado como
dispositivo separador para este aparato.

- Asegúrese de que antes de aplicar la tensión
de servicio, tanto la tensión como la frecuencia
coinciden con las indicaciones de la placa
de características.

- El aparato únicamente debe funcionar con
la carcasa provista de puesta a tierra.

- Los conductores con hilos soldados no son
aptos para la conexión a los bornes
roscados.

- Los bornes enchufables roscados solo deben
enchufarse en estado sin corriente.

- Solo deben enchufarse los bornes
enchufables roscados con el mismo número
de polos y del mismo tipo (con o sin unión
roscada).

Las tensiones que superen el rango
de tensión permitido pueden
estropear el aparato.

m

Instalación

Si se preven tensiones transitorias
superiores a 1 kV, la energía auxiliar
para el UMG507 debe aplicarse
a través de un transformador de control.

m
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Fig. 1 Medición trifásica con conductor neutro.
(medición de cuatro conductores)

Instalación

Fig. 4 Medición con dos transformadores de
corriente. (medición de cuatro conductores)

Fig. 3 Medición con tres transformadores de
corriente y tres transformadores de tensión.
(medición de cuatro conductores)

Fig. 2 Medición trifásica sin conductor neutro.
(medición de cuatro conductores)

Fig. 5 Medición del lado de media tensión con
dos transformadores de corriente y tres
transformadores de tensión. (medición de
cuatro conductores)

Variantes de conexión
El UMG507 puede medir en redes con
N y a través de dos transformadores de tensión
también en redes sin N. La medición en redes
con L1/L2/L3 y N (PEN) se denomina aquí
medición de cuatro conductores.
La medición en redes con L1/L2/L3 pero sin N
se denomina medición de tres conductores.
De fábrica el UMG507 viene preajustado para
la medición en redes con N (medición
de cuatro conductores).

Corriente Tensión

Fig.3

Medición

Corriente Tensión

Fig.1

Medición

Corriente Tensión

Fig.2

Medición

Corriente Tensión

Fig.4

Medición
Corriente Tensión

Fig.5

Medición
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Instalación

Fig. 6 Medición trifásica sin conductor neutro
con tres transformadores de corriente.
(medición de tres conductores)

Fig. 7 Medición trifásica sin conductor neutro
con dos transformadores de tensión y tres
transformadores de corriente. (medición de
tres conductores)

Fig. 8 Medición trifásica sin conductor neutro
con dos transformadores de tensión y dos
transformadores de corriente. (medición de
tres conductores)

Fig. 9 Medición del lado de media tensión sin
N con tres transformadores de corriente y tres
transformadores de tensión. (medición de
cuatro conductores)

Fig. 10 Medición del lado de media tensión sin
N con dos transformadores de corriente y tres
transformadores de tensión. (medición de
cuatro conductores)

Corriente Tensión

Fig.6

Medición

Corriente Tensión

Fig.7

Medición

Corriente Tensión

Fig.8

Medición

Corriente Tensión

Fig.9

Medición

Corriente Tensión

Fig.10

Medición
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Medición de tensión
El UMG507 es apto para la medición
de tensiones alternas de hasta 500 VCA
a tierra y de 870 VCA de conductor
a conductor. Los cables del cableado interno
para las tensiones de medición deben ser
aptos para tensiones de hasta 500 VCA a tierra
y de 870 VCA de conductor a conductor.

¡Atención!
El UMG507 no es apto para
la medición de tensiones continuas.

Las tensiones superiores a 500 VCA
a tierra deben conectarse a través
de transformadores de tensión.

Los cables de alimentación para
la medición de tensión en el UMG507
deben estar asegurados mediante
fusible mediante un dispositivo
de protección frente a sobrecorriente.

m

Instalación



11

Medición de corriente aditiva
Si se realiza la medición de corriente a través
de dos transformadores de corriente, hay que
programar la relación de multiplicación de los
transformadores de corriente en el UMG507.

Ejemplo: Transformador de corriente aditiva
Una medición de corriente se realiza a través
de un transformador de corriente con una
relación de multiplicación de 1000/5 A y otro
transformador de corriente con una relación
de multiplicación 1000/5 A. La medición aditiva
se realiza con un transformador aditivo 5+5/5A.
El UMG507 debe ajustarse del modo siguiente:
Corriente primaria: 1000 A + 1000 A = 2000 A
Corriente secundaria:           5A

Fig.: Ejemplo, medición de corriente a través
de transformadores aditivos.

Las conexiones secundarias de los
transformadores de corriente deben
estar cortocircuitadas en estos antes
de interrumpirse los cables de
alimentación de corriente que van al
aparato.
Si hay un interruptor de prueba que
cortocircuite automáticamente los
cables secundarios de los
transformadores de corriente, basta
con llevar este a la posición
„Comprobar“, siempre que
previamente se hayan comprobado
los puentes de cortocircuito.

m

Fig.: Ejemplo, medición de corriente a través
de amperímetro adicional.

Medición de corriente
El UMG507 se ha dimensionado para
la conexión de transformadores de corriente
con corrientes secundarias de ../1 A y ../5 A.
Se pueden medir únicamente corrientes
alternas, pero no corrientes continuas.
Cada entrada de medición de corriente puede
soportar una carga continua de 6 A o 60 A
durante 1 segundo. En redes con tensiones
hasta 150 VCA (CATIII) o 300 VCA (CATII)
a tierra se pueden conectar y medir corrientes
de hasta 5 A incluso directamente
en el UMG507.

Adicionalmente al UMG507 la corriente debe
medirse con un amperímetro de forma que este
debe conmutarse en serie con el UMG507.

Instalación

Alimentación Consumidor

Alimentación A Alimentación B

Consumidor A Consumidor B
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RS485
Resistencias terminales
Todos los aparatos se conectan en una
estructura de bus (línea). En un segmento
se pueden interconectar hasta 32 terminales.
Al comienzo y al final de un segmento se remata
el cable con resistencias.
En caso de que haya más de 32 terminales
deben emplearse repetidores (amplificadores
de línea) para unir los distintos segmentos.

Blindaje
Para conexiones a través de la interfaz RS485
debe preverse un cable retorcido y blindado.
Para lograr un efecto de blindaje suficiente,
el blindaje debe unirse en ambos extremos del
cable en una gran superficie a los componentes
de la carcasa o del armario.

Tipo de cable
Tipos de cable recomendados:
Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (cable Lapp)
Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64 (cable Lapp)

Longitud de cable
1200 m con una tasa de baudios de 38,4 k.

Instalación

Correcto

Incorrecto

RS232
La distancia que se puede lograr entre dos
aparatos con interfaz RS232 depende del
cable empleado y de la tasa de baudios. Como
medida de referencia no debería superarse
una distancia de 15-30 m para una tasa
de transferencia de 9600 baudios.
La carga óhmica permitida debe ser superior
a 3 kohmios y la carga capacitiva causada por
la línea de transmisión debe ser inferior
a 2500 pF.
Mediante el cable de conexión (2 m)
(accesorios suministrables) de la interfaz
RS232 se pueden transmitir datos con una
tasa de baudios de hasta 38,4 kbit/s.

Interfaces

Blindaje
Para conexiones a través de la interfaz RS232
debe preverse un cable retorcido y blindado.
Para lograr un efecto de blindaje suficiente,
el blindaje debe unirse en ambos extremos del
cable en una gran superficie a los componentes
de la carcasa o del armario.

Regleta de bornes en el armario de distribución.

Aparato con interfaz RS485.
(Sin resistencia terminal)

Aparato con interfaz RS485.
(Con resistencia terminal en el aparato)

Fig.: Esquema de conexiones para el cable
de conexión RS232, nº art. 0802425.

D-Sub,
9 polos,
casquillo

Mini Combicon
de 3 polos
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RS485 Profibus DP V0 (slave)
La conexión Profibus en el UMG507
se ejecuta como casquillo DSUB de 9 polos.
Para la conexión se recomienda un conector
Profibus de 9 polos, p. ej. de la marca Phoenix,
del tipo „SUBCON-Plus-ProfiB/AX/SC“
con número de artículo 2744380.

Instalación

Conexión de líneas de bus
La línea de bus que llega se conecta a los
bornes 1A y 1B. La línea de bus para
el siguiente aparato en la línea se conecta a los
bornes 2A y 2B. Si no hay ningún aparato más
en la línea, la línea de bus debe rematarse
con una resistencia terminal (interruptor
en posición ON).
En la posición del interruptor ON los bornes 2A
y 2B están desconectados para la línea de bus
que prosigue.

Resistencias terminales
integradas en conector

Bornes
roscados

Conector Profibus

Otros
terminales
Profibus
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Entradas digitales
El UMG507 tiene en total 6 entradas digitales
que se pueden conectar a transmisores
de señales. En una entrada digital se detecta
una señal de entrada cuando hay un paso
de tensión mínima en la misma de 10 V
y máxima de 28 V. En este caso fluye una
corriente mínima de 1 mA y máxima de 6 mA.

Fig.: Ejemplo de conexión de contactos
de conmutación externos S1 y S2 a las
entradas digitales 5 y 6.Fig. Conexión de dos relés a las salidas

digitales.

Entradas y salidas digitales
Salidas digitales
El UMG507 tiene 6 salidas de conmutación
de transistores. Estas salidas están separadas
mediante optoacopladores de la electrónica
de evaluación. Los colectores de los
transistores están conectados de forma común
con potencial positivo (borne 23). Cada
transistor puede conmutar un máximo de 28 V
y 30 mA. Las salidas de los transistores no son
resistentes a cortorcircuitos.

Instalación

+24V=
23

22

Salida
digital 6

UMG507
Salidas digitales 1-6

K
1

K
2

+ -

230V CA

24V CC

Tensión auxiliar
externa

18

Salida
digital 2

17

Salida
digital 1

21

Salida
digital 5

20

Salida
digital 4

19

Salida
digital 3

3,9V

4k
4

Entrada
digital 1

UMG507
Entradas digitales 1-6

3,9V

24V
DC

+

-

S2

3,9V

4k
5

Entrada
digital 2

3,9V

4k
6

Entrada
digital 3

4k
7

Entrada
digital 4

4k
8

Entrada
digital 5

3,9V

3,9V

4k
9

10

Entrada
digital 6

S1
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S0 Entrada de impulso
Cada entrada también se puede usar como
entrada de impulso S0 según la norma
DIN EN62053-31. Para ello se requiere una
tensión auxiliar externa de 20-28 V CC y una
resistencia externa de 1,5 kohmios.

Fig.: Ejemplo para la conexión
de un transmisor de impulsos S0 en la entrada
digital 6.

Instalación

3,9V

4k
4

Entrada
digital 1

UMG507
Entradas digitales 1-6

3,9V

3,9V

4k
5

Entrada
digital 2

3,9V

4k
6

Entrada
digital 3

4k
7

Entrada
digital 4

4k
8

Entrada
digital 5

3,9V

3,9V

4k
9

10

Entrada
digital 6

S0
Generador

de
impulsos

1,5k
+

-

24V
DC
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Instalación

Entradas y salidas analógicas
Entrada de medición de temperatura „PT100“
En la „entrada analógica PT100“ se pueden conectar sensores de temperatura con un rango
de resistencia comprendido entre 400 ohmios y 4 kohmios.
No debe superarse la carga total (sensor + cable) de 4 kohmios.
Se puede ajustar una desviación (offset) de temperatura a través de la dirección 7354.

Entrada analógica

Fig. Ejemplo, medición de temperatura con
un KTY83.

Fig. Ejemplo, conexión de una fuente
de corriente de 0-20 mA.

  Dirección Descripción Rango de ajuste Unidad Preajuste de fábrica

  7354 Desv. de temperat. -10 .. +10 °C 0

Salidas analógicas

Entrada analógica

Entrada analógica

Salidas analógicas

230V CA

24 V CC

Entrada analógica
Fuente de corriente

Entrada analógica

Tipo de sensor Rango de temperatura Rango de resistencia

KTY83 -55 ° .. +175 °C 500 ohmios - 2.6 kohmios
KTY84 -40 ° .. +300 °C 350 ohmios - 2.6 kohmios
PT100 -99 ° .. +500 °C   60 ohmios - 180 ohmios
PT1000 -99 ° .. +500 °C 600 ohmios - 1,8 kohmios
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Instalación

Fig. Conexión de una salida analógica
a un registrador analógico.

Salidas analógicas

Fig. Conexión de las salidas analógicas a un
PLC.

La conexión de las entradas y salidas
analógicas debe realizarse a través de
cables blindados.

m

Salidas analógicas

Registrador
analógico

230V CA

24 V CC

Salida analógica 2

Salida analógica 1

m
áx

. 3
00

 o
hm

io
s

Salidas analógicas

230V CA

24 V CC

Salida analógica 2

Salida analógica 1

E
nt
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da

s 
an

al
óg

ic
as
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Aplicar corriente de medición
El UMG507 se ha dimensionado para
la conexión de transformadores de corriente
de ../1 A y ../5 A.
A través de las entradas de medición
de corriente se pueden medir únicamente
corrientes alternas, pero no corrientes
continuas. Los bornes de los transformadores
de corriente deben contar con puesta a tierra
del lado secundario.
Los transformadores de corriente que no estén
sometidos a carga en el lado secundario
pueden conducir tensiones peligrosas
en caso de contacto, por lo que deben ser
cortocircuitados.
Conecte los transformadores de corriente
individualmente al UMG507 y compare
la corriente indicada con la corriente aplicada.
La corriente indicada por el UMG507 debe
coincidir con la corriente de entrada teniendo
en cuenta la relación de multiplicación del
transformador de corriente.
La relación del transformador de corriente está
ajustada de fábrica en 5/5 A, debiendo
adaptarse en caso necesario a los
transformadores de corriente empleados.
Si el transformador de corriente está
cortocircuitado en el lado secundario,
el UMG507 debe indicar aprox.
0 A en el conductor exterior correspondiente.

Montaje del aparato
El UMG570 se ha previsto para el montaje
en distribuciones eléctricas de baja tensión en
las que se produzcan sobretensiones, como
máximo, de la categoría de sobretensión III:
La posición de montaje puede variar. Para
el montaje en placas frontales o en puertas
de armarios de distribución deben usarse las
escuadras de fijación adjuntas.

Conexión del aparato
Aplicar tensión de alimentación
La magnitud de la tensión de medición
y de servicio para el UMG507 pueden
consultarse en la placa de características.
Las tensiones de medición y servicio que
no correspondan a la indicación de la placa
de características pueden provocar fallos
de funcionamiento y que el aparato
se estropee.
Los cables del cableado interno para las
tensiones de medición del UMG507 deben ser
aptos para tensiones de hasta 300 V a tierra
y de 520 V de conductor a conductor.
Tras la conexión de la tensión de medición
y de servicio establecida en la placa
de características del UMG507 aparecen
todos los segmentos en la indicación. Unos
dos segundos más tarde cambia el UMG507
a la primera indicación del valor de medición.
Si no aparece ninguna indicación, hay que
comprobar si la tensión de servicio
se encuentra dentro del rango de la tensión
nominal.

Puesta en funcionamiento

Aplicación de la tensión de medición
El UMG507 es apto para la medición
de tensiones de hasta 500 VCA a tierra
y de 870 VCA de conductor a conductor.
El UMG507 no es apto para la medición
de tensiones continuas. Las tensiones
superiores a 500 VCA a tierra deben
conectarse a través de transformadores
de tensión.
Tras la conexión de las tensiones de medición,
los valores de medición indicados
en el UMG507 para las tensiones L-N y L-L
deben coincidir con las de la entrada
de medición de la tensión.
Si se ha programado un factor de conversión
de la tensión, éste debe tenerse en cuenta
durante la comparación.
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Manejo y visualización
Tras un restablecimiento de la red, el UMG507
siempre se encuentra
en la primera
indicación de valores
programada. El
manejo del UMG507
se realiza por medio
de tres teclas
en la parte delantera.
En las distintas
indicaciones, las
teclas tienen diferente significado.
Si se está en una indicación de valor
de medición, pulsando la tecla 1 se puede
cambiar

entre la indicación del valor de medición,
el modo SELECT,
el menú de configuración CONF y
el menú de programación PROG,

tal como se representa en la figura inferior.

Fig. Vista general de menús

Manejo

Tecla  pulsación breve     pulsación prolong.

2

1

3

Seleccionar menú      Salto a la primera
     indicación del valor
     de medición (panel)

Panel derecho      Panel izquierdo

Panel, arriba      Panel, abajo

Símbolo EDIT activado
Tecla  pulsación breve     pulsación prolong.

2

1

3

siguiente cifra     cifra anterior

Número * 10     Número / 10

Cifra + 1     Cifra - 1

Mantener pulsada
la tecla 1 durante unos

2 segundos.

PRG

SELECT

Transformador de
tensión,
RS485,

Ethernet,
fecha,

entrada de parámetro
libre (direcc., valor).

CONF

CONF

   A

    A

SELECT CT

CONF

   A

    A

CT

SELECT

Valores de medición

SELECT

Visualizar información
adicional

SELECT

Valores de medición,
Seleccionar fase

Valores de medición

Valores de medición

Valores de medición

PRG

PRG

Wh

VArh

SELECT

PRG CONF

Valores de
medición

1 2 3
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Modo SELECT
Para distintos valores de medición se puede
acceder directamente en las indicaciones
de valores de medición a informaciones
adicionales tales como la fecha y la hora,
o borrarse individualmente los valores mínimo
y máximo.

Indicaciones de valores
de medición
Tras un restablecimiento de la red, el UMG507
indica siempre la primera indicación de valor
de medición programada. En la indicación del
UMG507 se pueden representar
simultáneamente hasta tres valores
de medición.
Mediante las teclas 2 y 3 se puede pasar
de una indicación del valor de medición a otra.
Para mantener claramente dispuesta
la selección de los valores de medición
a visualizar, de fábrica se ha preprogramado
únicamente una parte de los valores
de medición disponibles para su acceso
en la indicación del valor de medición.
Si se desean visualizar otros valores
de medición en el indicador del UMG507,
estos se pueden seleccionar en un PC
mediante el software de programación
y registro GridVis incluido en el volumen
de suministro y transmitirse a continuación
al UMG507 a través de la interfaz serial.

Ejemplo
de indicación:
Tensiones L1-N,
L2-N, L3-N.

Manejo

2

3

Valor
medio

Valor
mínimo

Valor máx.

Trabajo

Visualizar el tiempo
de promediación.
Borrar el valor medio.

Visualizar la fecha y hora.

Borrar el valor mínimo.

Visualizar la fecha y hora.

Borrar el valor máximo.

Visualizar el  tiempo
de funcionamiento.

2

3

2

3

2

2

3

Ejemplo: Borrar el valor máx. de corriente en L3.

1

Pasar de un
valor a otro
hasta el valor
máx. de
corriente
mediante las
teclas 2 y 3.

Pulsar 2 veces.
Seleccionar la
fase.

2 Pulsar 1 veces.
Seleccionar la
indicación.

3 Pulsar 1 veces.
Borrar el valor
máximo.

    V

    V

    V

L3

L1

L2

L1

SELECT

L2

L3

A

A

A

SELECT

L3

A

SELECT

L3

A
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Menú PRG
En el menú de programación PRG se pueden
borrar agrupadamente los contadores
de trabajo, valores mínimos y máximos.

Valores
mínimos.

Trabajo
efectivo

Manejo

Valores
máximos

Trabajo no
efectivo

Pulsar 1 veces.

Se ha
seleccionado
borrar los
trabajos
efectivo y no
efectivo.

3

1 Pulsar 3 veces.

El símbolo
SELECT se
pone
intermitente.

2 Pulsar 1 veces.

El símbolo
SELECT
desaparece.

Ejemplo: Borrar el contador de trabajo
no efectivo.

Pulsar 1 veces.

Se ha borrado
el trabajo no
efectivo.

2

Pulsar 2 veces.

Borrar el
trabajo no
efectivo se
pone
intermitente.

1

PRG

PRG

W h

VArh

SELECT

PRG

PRG

PRG

VArh

Wh

PRG

VArh

Wh

PRG

VArh

Wh



22

2

Manejo

Menú CONF
En el menú de configuración CONF están
guardados los ajustes necesarios para
el funcionamiento del UMG507. Estos son,
entre otros, los ajustes del transformador
de corriente, la dirección del aparato
y la programación de las interfaces.
En el estado de suministro estos ajustes
no están protegidos, por lo que pueden
modificarse. Se puede impedir una
modificación involuntaria de los ajustes
mediante el ajuste “Contraseña”.

3

1
Pulsar 2 veces.

Pulsar 1 veces.

Transformador
de corriente

Transformador
de tensión

3

3 RS485,
dirección de
aparato

RS485,
tasa de
baudios.

Contraseña

Ethernet,
Tipo de
determinación
de dirección

Ethernet,
dirección

Ethernet,
gateway

Fecha

Entrada de
parámetro libre
(direcc., valor)

3

3

3

3

3

3

Vista general

Protocolo de
transmisión:
0=Modbus slave
1=Modbus master
2=Profibus

 A

CT

 A

CONF

VT

 V

 V

CONF

ADDR

CONF

k

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

Y.M

D.H

M.S

CONF

CONF



23

Configuración

Contraste de LCD
La dirección de observación preferida para
el indicador LCD es desde „abajo“. El usuario
puede adaptar el contraste LCD
de la indicación en la pantalla LCD. El ajuste
el contraste es posible en el primer paso
en el rango de 10 a 50.

10 = caracteres muy brillantes
50 = caracteres muy oscuros

Preajuste de fábrica:  20

1
Pulsar 2 veces.
El texto Select
se pone
intermitente.
Se visualiza el
ajuste del
transformador
de corriente.

Programación de contraste de LCD
El valor del contraste de la pantalla LCD se
introduce directamente en la dirección 3561.

2 Pulsar 1 veces.

El texto Select desaparece.
El aparato está en el modo
Programación.

1 Pulsar 1 veces.

La primera cifra
se pone
intermitente.

3 Pulsar 9 veces.

Cambiar a la opción de menú „Entrada
de parámetro libre“.

Introducir en primer lugar la dirección 3561
y a continuación el valor deseado.

Cambiar la cifra.
3

Seleccionar la
cifra.

1

Dirección

Valor

SELECT CT

CONF

A

A

CONFEDIT

CONF
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Variante de conexión
De fábrica el UMG507 viene preajustado para
la medición en redes con N (medición de
cuatro conductores).
La selección de la variante de conexión se
selecciona a través de la dirección 6289.
Dirección 6289:

0 = medición de cuatro conductores,
1 = medición de tres conductores.

Preajuste de fábrica:
0 = medición de cuatro conductores.

El cambio se realiza mediante „Entrada de
parámetro libre“ o mediante el software de
programación „GridVis“.

Configuración

1
Pulsar 2 veces.
El texto Select
se pone
intermitente.
Se visualiza el
ajuste del
transformador
de corriente.

1 Pulsar 1 veces.

La primera cifra
se pone
intermitente.

Programación de variante de conexión
El valor de la variante de conexión se
introduce directamente en la dirección 6289.

2
Pulsar 1 veces.
El texto Select desaparece.
El aparato está en el modo
Programación.

3 Pulsar 9 veces.

Cambiar a la opción de menú „Entrada
de parámetro libre“.

Introducir en primer lugar la dirección 6289
y a continuación el valor deseado.

Cambiar la cifra.
3

Seleccionar la
cifra.

1

Dirección

Valor

Fig. 1 Medición trifásica con conductor neutro.
(medición de cuatro conductores)

SELECT CT

CONF

A

A

CONF

CONFEDIT

Corriente Tensión

Fig.1

Medición
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Transformador de corriente
En el UMG507 se pueden conectar
opcionalmente transformadores de corriente
con una corriente secundaria de 1 A o 5 A.

Ejemplo: Transformador de corriente aditiva
Una medición de corriente se realiza a través
de un transformador de corriente con una
relación de multiplicación de 1000/5 A y otro
transformador de corriente con una relación
de multiplicación 200/5 A. La medición aditiva
se realiza con un transformador aditivo
5+5/5A.
El UMG507 debe programarse del modo
siguiente:

Corriente primaria: 1000 A + 200 A = 1200 A
Corriente secundaria: 5A

Programación de transformador
de corriente

Corriente
de tensión Rango de ajuste   Preajuste

primario 1 A - 999,9MA 5A
secundario 1 A - 5A 5A

2

1
Pulsar 2 veces.

Confirmar la selección.

Pulsar 1 veces.

El texto Select
se pone
intermitente.

El texto Select
desaparece.

2

1

3

Pulsar 1 veces.

La primera cifra
de la corriente
primaria se
pone
intermitente.
Cambiar la cifra.

Cambiar el ajuste del transformador
de corriente.

1

Seleccionar la cifra siguiente.
Pulsar 1 veces.

La segunda
cifra de la
corriente
primaria se
pone
intermitente.

2

Cambiar la cifra.

3

Desplazar la coma.

Desplazar la coma.

Si no se pone intermitente ninguna otra
cifra, se puede cambiar a la indicación del
transformador de tensión mediante
la tecla 3.

3

Configuración

SELECT CT

CONF

A

A

CT

CONF

A

A

EDIT

CT

CONF

A

A

EDIT

CT

CONF

A

A
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Transformador de tensión
Únicamente cuando están conectados los
transformadores de tensión, debe modificarse
la relación del transformador de tensión
preprogramado. Como tensión secundaria y
primaria se indica en el indicador del UMG507
la tensión del conductor exterior al conduc-
tor exterior (L-L).

Programación del transformador de tensión

2

1
Pulsar 2 veces.

Confirmar la selección.

Pulsar 1 veces.

El texto Select
se pone
intermitente.

El texto Select
desaparece.

2

1

3

Pulsar 1 veces.

La primera cifra
de la corriente
primaria se
pone
intermitente.
Cambiar la cifra.

Cambiar el ajuste del transformador
de tensión.

1

Seleccionar la cifra siguiente.
Pulsar 1 veces.

La segunda
cifra de la
corriente
primaria se
pone
intermitente.

2

Cambiar la cifra.

3

Desplazar la coma.

Desplazar la coma.

Si no se pone intermitente ninguna otra
cifra, se puede cambiar a la indicación del
transformador de tensión mediante la
tecla 3.

3

Configuración

SELECT VT

CONF

V

V

VT

EDIT CONF

V

V

VT

CONF

V

V

VT

EDIT CONF

V

V

Transformador
de tensión(L-L) Rango de ajuste   Preajuste

primario 100 V - 999,9MV 400V
secundario 100 V - 500V 400V
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Configuración

Ajuste de la red
Cada aparato debe tener su propia dirección
en una red. Ethernet y RS485 son redes
independientes y tienen sus propias
direcciones.

RS485
Protocolo Modbus
Rango de ajuste de la dirección durante el uso
del protocolo Modbus:

001 ... 255

El preajuste de fábrica para la dirección es
001.

RS485 dirección de
red = 1

Programación de dirección de la red

1
Pulsar 2 veces.
El texto Select
se pone
intermitente.
Se visualiza el
ajuste del
transformador
de corriente.

Se indica la
dirección actual
de la red.

2 Pulsar 1 veces.

El texto Select desaparece.
El aparato está en el modo
Programación.

3 Pulsar 2 veces.

Cambiar a la opción de menú „Dirección
de red“.

Cambiar la dirección de la red.

Cambiar la cifra.3

Pulsar 1 veces.

La primera cifra
se pone
intermitente.

1

1 Seleccionar la
cifra.

Protocolo Profibus
Rango de ajuste de la dirección durante el uso
del protocolo Profibus:

000 ... 126

El preajuste de fábrica para la dirección
es 001.

Interfaz

Tasa de baudios

Protocolo de
transmisión:
0=Modbus slave
1=Modbus master
2=Profibus

ADDR

CONF

ADDR

CONF

ADDR

EDIT CONF

CT

CONF

A

A

CONF

k
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Ethernet (TCP/IP)
Los ajustes de la red para Ethernet debe
establecerlos el administrador de la red
y ajustarlos en el UMG507 adecuadamente.
Si no se conoce el ajuste, no debe enchufarse
el cable de interconexión al UMG507.

DHCP

bP

Configuración

boot Significado

oFF    La dirección IP debe introducirse
en el UMG507.

bP    El UMG507 obtiene la dirección IP
y la configuración de red
(subred/gateway) del servidor
de arranque (boot).

dHCP  El UMG507 obtiene la dirección IP
y la configuración de red
(subred/gateway) del servidor
de DHCP.

Preajuste de fábrica: dHCP

El UMG507 obtiene
de la dirección IP
y la configuración de
red (subnet/gateway)
del servidor DHCP.

El UMG507 obtiene
de la dirección IP
y la configuración
de red (subnet/
gateway) del servidor
de arranque (boot).

Al UMG507 se le ha
asignado
automáticamente una
dirección de red.

Al UMG507 se le ha
asignado una dirección
de red.

search

ready

search

ready

m El acceso a través de un servidor
Proxy solo es posible con limitaciones,
ya que en el UMG507 se abre el menú
de contraseñas, debiendo introducirse
la contraseña.

PRG

PRG

PRG

PRG
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Dirección y máscara de red

Configuración

Boot oFF

La dirección IP
y la configuración
de la red (subred/
gateway) deben
i n t r o d u c i r s e
directamente en el
UMG507. PRG

Dirección
Máscara de red

Gateway

PRG PRGPRG PRG

Gateway-Dirección

2 2

PRGPRG PRG PRG

2
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Contraseña
Para dificultar una modificación no deseada de
los datos de programación a través del teclado
o de la interfaz WEB, se puede programar una
contraseña y un modo de contraseña. Solo tras
introducirse la contraseña correcta es posible
cambiar los menús de programación
y modificar los datos de programación.
De fábrica no se especifica ninguna
contraseña (0000), ni ningún modo
de contraseña (0000). En este caso se salta
el requerimiento de la contraseña.

Si se olvida una contraseña
modificada, hay que remitir el aparato
al fabricante.

m

Rango de ajuste:
  Contraseña   = 0 .. 9999
  Modo de contraseña = 0, 1, 2, 128, 129, 130

Preajuste de fábrica:
  Contraseña = 0
  Modo de contraseña = 0

Contraseña = 0000          => sin contraseña
     = 1-9999 => con contraseña

Configuración

Modo de contraseña
El modo de contraseña controla el acceso
al UMG507 a través de Ethernet. El UMG507
reconoce seis modos de contraseña
y la activación EMAX:

0 - Cualquiera puede acceder al UMG507
a través de Ethernet.

1 - A través de Ethernet solo pueden
acceder al UMG507 los nombres de Host
guardados en el UMG507.
El acceso a través de un servidor Proxy solo
es posible con limitaciones, ya que
en el UMG507 se abre el menú
de contraseñas, debiendo introducirse
la contraseña.

2 - Solo se puede acceder al UMG507
a través de Ethernet con contraseña.

0/1/2 + 128 => 128, 129, 130
Si se añade un 128 al modo de contraseña 0,
1 o 2, entonces se requiere la contraseña para
cada modificación de una página
de configuración.

Modo de contraseña

1
Pulsar 2 veces.
El texto Select
se pone
intermitente.
Se visualiza el
ajuste del
transformador
de corriente.

1 Pulsar 1 veces.

La primera cifra
se pone
intermitente.

Programación de la contraseña

2 Pulsar 1 veces.
El texto Selectdesaparece.
El aparato está en el modo
Programación.

3 Pulsar 5 veces.

Cambiar al menú de contraseña PASS.

Cambiar la contraseña y el modo
de contraseña.

Cambiar la cifra.
3

Seleccionar la
cifra.

1

Contraseña

Activar la opción „EMAX“.

Cambiar la cifra.
3

Seleccionar la
cifra.

1

Código de
activación:

Parte 1
Parte 2

CONF

SELECT CT

CONF

A

A

CONF

CONF



31

1 Pulsar 1 veces.

La primera cifra
se pone
intermitente.

3 Pulsar 9 veces.

Cambiar a la opción de menú „Entrada de
parámetro libre“.

Introducir en primer lugar la dirección 3561
y a continuación el valor deseado.

Cambiar la cifra.
3

Seleccionar la
cifra.

1

Dirección

Valor

Entrada de parámetro libre
Se puede acceder a los valores de medición
más importantes a través de las direcciones.
La lista de direcciones no se incluye dentro
de las instrucciones de servicio dada
su extensión.

Ejemplo: Contraste de LCD
El contraste se consulta y modifica a través de
la dirección „3561“.

CONFEDIT

CONF
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Tensión
En la indicación de tensión deberían
controlarse las tensiones L-N y/o L-L. Si faltan
aquí una o varias tensiones, posiblemente
haya un fallo de cableado.
Si los valores indicados no coincidieran con
las tensiones efectivas existentes, verifique
el ajuste del transformador de tensión.

Sentido del campo giratorio
Si están conectados todos los circuitos
de tensión, el UMG507 indica el sentido del
campo giratorio.
Si los segmentos transcurren en el indicador
en el sentido horario, hay un campo rotatorio
hacia la derecha (dextrógiro). Si los
segmentos transcurren en el indicador
en el sentido antihorario, hay un campo
rotatorio hacia la izquierda (levógiro).

Control de los valores de medición

Si los segmentos se encuentran rectos
en el indicador, no hay ningún campo rotatorio.
Supuestamente, en este caso no están
correctamente conectados todos los circuitos
de tensión.

L1

Hz

L1

Hz

L1

L3

L2

V

V

V
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Potencia
Seleccione la indicación de la potencia
efectiva de las tres fases. Suponiendo que no
haya en funcionamiento ningún generador,
para cada fase deberían indicarse potencias
efectivas positivas de magnitud similar.
En caso contrario, ello puede deberse
a un cambio de polaridad de los
transformadores de corriente o que estos
estén asignados a la fase incorrecta.

Comprobación de las potencias aditivas
Si se indican correctamente todas las
tensiones, corrientes y potencias del
correspondiente conductor exterior, también
deben coincidir las potencias sumativas
medidas por el UMG507. Como confirmación
deberían compararse las potencias sumativas
medidas por el UMG507 con los trabajos
de los contadores de potencia eficaz y no
eficaz localizados en la alimentación.

Comprobación de potencias individuales
Si un transformador de corriente está asignado
al conductor exterior incorrecto, también
la potencia correspondiente se mide e indica
de forma incorrecta.
La asignación de conductores exteriores
a transformadores de corriente en el UMG507
es correcta cuando no hay ninguna tensión
entre el conductor exterior y al transformador
de corriente correspondiente (primario).
Para garantizar que un conductor exterior
en la entrada de medición de tensión está
asignado al transformador de corriente
correcto, se puede cortocircuitar
el transformador de corriente correspondiente
en el lado secundario. La potencia aparente
indicada en el UMG507 debe tener en esta
fase un valor aprox. de cero.
Si se indica correctamente la potencia
aparente, pero la potencia efectiva se indica
con un signo algebraico „-“, entonces los
bornes del transformador de corriente están
permutados o se está suministrando potencia
a la compañía eléctrica.

Control de los valores de medición

Corriente
Cambie a la indicación de corrientes.
Los valores leidos deberían coincidir con las
corrientes que fluyen efectivamente. En caso
contrario, verifique el cableado y el ajuste del
transformador de corriente.

Comprobación del sentido de la corriente
Cortocircuitar dos transformadores
de corriente del lado secundario. La potencia
efectiva indicada en la fase restante
del UMG507 debe ser ahora positiva (+)
en caso de admisión de potencia efectiva
y negativa (-) en caso de suministro
(funcionamiento de generador) de potencia
efectiva.
Si no se indica ninguna potencia efectiva,
puede que la asignación de las tensiones a las
corrientes sea incorrecta.

L1

L2

L3

kW

kW

kW
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Versión del software
El software para el UMG507 se mejora
y amplía continuamente. La versión del
software en el aparato se identifica mediante
un número de 4 dígitos, el denominado
„Software Release“. Esta versión del software
no puede ser modificada por el usuario.

Número de serie
Cada aparato tiene su propio número de serie
de 8 dígitos. El número de serie viene en la
placa de características y también se puede
acceder a él a través de la pantalla.

Informaciones del sistema

Fecha y hora
El UMG507 indica la hora local. Para
la memorización de datos se emplea la hora
UTC. La fecha y la hora en el UMG507
se pueden ajustar mediante el software
GridVis (incluido en el suministro) o por medio
de un servidor temporizador NTP en la red.

Fecha = 10  nov.  2004
Hora = 12h 18m 30s

En el ejemplo mostrado se indica el número
de serie 5900 0003. En el ejemplo mostrado se indica la versión

de software 1.001.

UTC
UTC (Universal Time Coordinated)
es el tiempo estándar internacional.

Servidor NTP (servidor temporizador)
Mediante un servidor NTP (Network Time
Protocol) que admite emisiones, se puede
sincronizar con precisión la hora entre
distintos ordenadores con un margen de error
de +/-10 ms.

 Y.M

 D.H

 M.S
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Servicio técnico
Si se plantearan preguntas no descritas
en este manual, contacte directamente con
nosotros.
Para tramitar las consultas precisamos
la siguiente información:

- Denominación del aparato (véase
   la placa de características),
- Número de serie (véase la placa
   de características),
- Tensión auxiliar (véase la placa
   de características),
- Versión del software (pantalla) y
- descripción precisa del fallo.

Nuestro horario es:
Lu a Ju      07:00h a 15:00h
Vi 07:00h a 12:00h

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 1
D-35633 Lahnau (Alemania)
Soporte técnico:  Tel. +49 6441 9642-22

  Fax +49 6441 9642-30
  e-mail: info@janitza.de

Mantenimiento
Antes de ser suministrado, el aparato
es sometido a distintas comprobaciones
de seguridad y está identificado por medio de
un precinto. Si se abre un aparato, hay que
repetir las comprobaciones de seguridad.
La garantía solo es válida para aparatos sin
abrir.

Reparación y calibración
Los trabajos de reparación y calibración
se pueden realizar únicamente en la factoría
del fabricante.

Lámina delantera
La limpieza de la lámina delantera se puede
realizar con un paño suave y detergentes
convencionales.
Los productos ácidos y que contengan
sustancias ácidas no deben usarse para
la limpieza.

Batería
La duración probable mínima de la batería
a una temperatura de almacenamiento de
hasta +45°C es de 5 años. La duración
probable normal a temperaturas inferiores
varía entre 8 y 10 años.
El usuario puede cambiar la batería (tipo
CR2450N 3 V / 540 mAh).

Servicio técnico y mantenimiento

Desechado
El aparato se puede procesar como residuo
electrónico de acuerdo con las normas legales
en materia de reciclado. La batería de litio que
contiene debe ser desechada conforme marca
la ley.
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Fallo posible

Sin indicación.

Indicación poco
legible.

Sin indicación de
corriente.

Corriente insuficiente.

Corriente excesiva.

Tensión L-N
insuficiente.

Causa

Saltó el fusible externo.

Saltó el fusible interno.

Aparato averiado.

Ajuste de contraste
demasiado oscuro/brillante.

Tensión de medición
no conectada.
Transformador de corriente
no conectado.

Medición de corriente
en fase errónea.
Factor de transformador de
corriente mal programado.

Superación de rango
de medición.
Superado el valor umbral
de corriente en la entrada
de medición por
oscilaciones armónicas.

Medición en fase errónea.
Factor de transformador
de tensión mal programado.

Solución

Sustituir el fusible.

El usuario no debe cambiar el fusible.
Remitir el aparato al fabricante para
su reparación.
Remitir el aparato al fabricante para
su reparación.

Ajustar el contraste.

Conectar la tensión de medición.

Conectar el transformador
de corriente.

Comprobar la conexión y corregir
si fuera preciso.
Leer y programar la relación
de multiplicación del transformador
de corriente.

Instalar un transformador de corriente
mayor.
¡Atención! Debe asegurarse que las
entradas de medición no sufren
sobrecargas.

Comprobar la conexión y corregir
si fuera preciso.
Leer y programar la relación
de multiplicación del transformador
de tensión. Si la tensión no se mide
a través de un transformador
de tensión, programar la relación
de multiplicación 400/400 del
transformador de tensión.
Instalar un transformador de tensión
inferior.

Procedimiento en caso de fallo

Servicio técnico y mantenimiento
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Fallo posible

La fecha salta al
1.1.1970

Se pierden datos de
programación o
datos memorizados.

Potencia efectiva
insuficiente/
excesiva.

Potencia efectiva de
admisión /
suministro
permutada.

„EEEE A“
en la pantalla.

„EEEE V“
en la pantalla.

La salida digital o la
salida de impulsos
no reacciona.

Aunque se han
adoptado las
medidas anteriores
el aparato sigue sin
funcionar.

Causa

La batería está descargada.

El aparato se ha expuesto
a perturbaciones
electromagnéticas
superiores a las indicadas
en los datos técnicos.

La relación de multiplicación
del transformador
de corriente está
incorrectamente
programada. Circuito
de corriente asignado al
circuito de tensión incorrecto.
Corriente en la entrada
de medición fuera del rango
de medición.
La relación de multiplicación
del transformador de tensión
está incorrectamente
programada.

Tensión en la entrada
de medición fuera del rango
de medición.

Al menos hay una conexión
de transformador
de corriente permutada.
Circuito de corriente
asignado al circuito
de tensión incorrecto.

Se ha superado el rango
de medición de corriente.

Se ha superado el rango
de medición de tensión.

No se ha asignado ninguna
fuente a la salida.

Aparato averiado.

Solución

Remitir el aparato al fabricante para
cambiar la batería.

Adoptar medidas de protección externas
(p. ej. blindaje, filtrado, puesta a tierra
o aislamiento físico).

Leer y programar la relación
de multiplicación del transformador
de corriente. Comprobar la conexión
y corregir si fuera preciso.
Instalar un transformador de corriente
mayor o menor.

Leer y programar la relación
de multiplicación del transformador
de tensión. Si la tensión no se mide
a través de un transformador de tensión,
programar la relación de multiplicación
400/400 del transformador de tensión.

Instalar un transformador de tensión
mayor o menor.

Comprobar la conexión y corregir si fuera
preciso.

Comprobar la conexión y corregir si fuera
preciso.

Comprobar la corriente de medición
e instalar el transformador de corriente
adecuado si fuera preciso.

Comprobar la tensión de medición
e instalar el transformador de tensión
adecuado si fuera preciso.
Programar la salida.
Remitir el aparato al fabricante para
su comprobación, con una descripción
precisa del fallo.

Servicio técnico y mantenimiento
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Datos técnicos

Vista general de valores de medición

Denominación Valores de medición   Valores medios
Valores máx.  Valores mín.

Tensión
UL1-N, UL2-N, UL3-N x x x x
UL1-L2, UL2-L3, UL3-L1 x x x x

Corriente
IL1, IL2, IL3, IN x x x
Valores medios de corr. IL1, IL2, IL3, IN x

Posición de fase
CosPhiL1, CosPhiL2, CosPhiL3, CosPhiSum, x x x x

Potencia
PL1, PL2, PL3, Psum, x x x
QL1, QL2, QL3, Qsum, x x x
SL1, SL2, SL3, Ssum, x x x
Valores medios de potencia PL1, PL2, PL1, Psum x

Frecuencia en L1 x x x x
Sistema invertido, sist. directo, sist. homopolar x x x x
Simetría de tensión x x x x
Sentido del campo giratorio x x x x
Factor K L1, L2, L3, x x x x
Análisis de Fourier DFT(1, 3, 5, 7, 9, - 15)

Tensión UL1-N, UL2-N, UL3-N x x x x
Corriente IL1, IL2, IL3, x x x x

THD
UL1-N, UL2-N, UL3-N x x x
IL1, IL2, IL3 x x x

Trabajo
Trabajo efect. (sin bloqueo de retroceso) x
Trabajo efect. (admisión) x
Trabajo efect. (suministro) x
Tarifa 1 - 4

Trabajo efect. (sin bloqueo de retroceso) x
Trabajo efect. (admisión) x
Trabajo efect. (suministro) x

Potencia efect. EMAX x x
Valor tend. EMAX x
y salidas digitales

Entrada de medición de temperatura x x x x
Medición de temperat., interna x x x x
Entrada analógica (0/4 - 20 mA) x x x x
Salidas analógicas (0, 1) x
Salidas digitales (1 - 6) x
Entradas digitales (1 - 6) x

Potencia efect., entradas S0 (1 - 6) x
Contador (1 - 6) x
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Incertidumbre de medición
La incertidumbre de medición del UMG507 es válida para el uso de los siguientes rangos de
medición. El valor de medición debe estar dentro de los límites indicados. Fuera de estos límites
la incertidumbre de medición no está especificada. La temperatura ambiente debe estar en el
rango 18 - 28°C. Fuera de este rango de temperatura debe considerarse un error de medición
adicional.

La especificación es válidas en las siguientes condiciones:
Recalibración anual.
Un tiempo de precalentamiento de 10 minutos.
Una temperatura ambiente de 18 - 28°C.

Si el aparato funciona fuera del rango de 18 - 28°C debe considerarse un error de medición
adicional de ±0,01% del valor de medición por cada °C de desviación.

Clase de precisión según norma DIN EN62053-21:2003, IEC62053:21:2003
     con transformador de corriente ../5 A : Clase 1
     con transformador de corriente ../1 A : Clase 2

Valor de medición Frec. Incertidumbres de medición

Tensión 45 .. 65Hz ±0,2% rng
Corriente L 45 .. 65Hz ±0,2% rng
Corriente N 45 .. 65Hz ±0,6% rng
Fase 45 .. 65Hz ±0,5°
Potencia 45 .. 65Hz ±0,5% rng
frec. 45 .. 65Hz ±(0,2% rdg + 0,75% rng)
Oscilaciones armónicas THD U ±(0,5% rdg + 0,75% rng)
Oscilaciones armónicas THD I ±(0,5% rdg + 0,75% rng)
Energía no efectiva Clase 1 (../5 A), clase 2 (../1 A)
Energía efectiva Clase 1 (../5 A), clase 2 (../1 A)
Hora interna ±2  minuto/mes (18°C - 28 °C)

El rango de medición de potencia se calcula a partir de los rangos de medición de corriente
y tensión seleccionados
(rng P = rng U * rng I).

Valor de medición Rangos de medición Factor de cresta con valor
de medición RMS máx.

Tensión 50 ... 500 Vrms   1,1
Corriente 0,005 ... 6 Arms   1,4

Abreviaturas empleadas:
rng = del rango de medición
rdg = del valor de medición

Datos técnicos
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Peso : 850g
Poder calorífico : 2,2 MJ (610 Wh)
Posición de montaje : discrecional
Conductores conectables
De un hilo, de varios hilos, de hilo fino : 0,08 - 2,5 mm2
Terminales de cable monopolar, virolas de cable : 1,5 mm2  Por punto de sujeción solo debe

  conectarse un conductor.

Condiciones ambientales
Rango de temperatura de servicio  : -10°C - +55°C
Rango de temperatura de almacenamiento  : -20°C - +70°C
Grado de suciedad  : 2
Humedad relativa del aire  : 15% .. 95% sin condensación
Altura de servicio  : 0 a 2000 m sobre n.m.

Tipo de protección
Parte delantera  : IP50 según IEC529
Parte delantera con junta de obturación (opcional)  : IP65 según IEC529
Parte posterior  : IP20 según IEC529
Bornes enchufables roscados  : IP20 según IEC529

Energía auxiliar  (véase placa de características)
   Categoría de sobretensión  : 300 V CATIII

Rango 1 (estándar)  : 85 .. 265 V CA, 120 - 370 V CC
Tensión de prueba  : 3200 V CC

Rango 2 (opcional)  : 40 .. 115 V CA, 55 - 165 V CC
Tensión de prueba  : 3200 V CC

Rango 3 (opcional)  : 20 .. 45 V CA, 20 - 60 V CC
Tensión de prueba  : 1200 V CC

Fusible previo  : 4 A - 10 A (de acción semirretardada)
Consumo de potencia  : máx. 5 W, máx. 9 VA

Medición
Tasa de exploración  : 1,6 kHz (50 Hz)
Medición de corriente

Categoría de sobretensión  : 300 V CATII, 150 V CATIII
Tensión de prueba  : 2000 V CC
Consumo de potencia  : aprox. 0.2 VA
Corriente nominal con ../5 A (../1 A)  : 5 A (1 A)
Corriente límite  : 9,5 A (sinusoidal)

    Sobrecarga, duradera  : 6 A (sinusoidal)
Sobrecarga  : 60 A durante 1 seg.

Medición de tensión
Categoría de sobretensión  : 600 V CATIII
Tensión de prueba  : 4700 V CC
Impedancia  : 4 Mohmios/fase
Consumo de potencia  : aprox. 0,1 VA
Rango de medición L-N (red TN, TT)  : 50 .. 500 V CA, (máx. 550 V)
Rango de medición L-L (red TN, TT)  : 90 .. 870 V CA, (máx. 950 V)
Frecuencia de la oscilación fundamental  : 45 Hz - 65 Hz

Datos técnicos
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Y salidas digitales

Entradas y salidas digitales
Categoría de sobretensión : 32 V CATI
Tasa de actualización

Entradas, salidas, marcas : 50 Hz 200 ms; 60 Hz 167 ms
6 entradas digitales

Frecuencia de contado máxima (S0) : 20Hz
Consumo de corriente : aprox. 1 mA - 6mA
Como entrada de impulso (S0)

Frecuencia de conmutación : máx. 20 Hz
Corriente de conmutación : máx. 30 mA
Longitud de cable máx. : 100m
Tensión auxiliar, externa : 20 V - 28 VCC

6 salidas digitales, con conmutación positiva (no resistente a cortocircuitos)
Como salida de conmutación

Tensión de conmutación : máx. 28 VCC
Corriente de conmutación : máx. 30 mA
Frecuencia de conmutación (50 Hz de red) : máx. 2,5 Hz
Frecuencia de conmutación (60 Hz de red) : máx. 3 Hz
Tensión auxiliar, externa : 20 V - 28 VCC

Entradas y salidas analógicas (opcionales)
Categoría de sobretensión : 32 V CATI
Precisión : +-1,5% vMb.
Tiempo de reacción : aprox. 200 ms
2 salidas analógicas : 0/4 .. 20 mA

Carga : máx. 300 ohmios
Energía auxiliar externa : 20 V - 28 V CC

Ondulación residual : máx. 2 V, 50 Hz
1 entrada analógica „0 - 20 mA“ : 0 .. 20 mA
1 entrada analógica „PT100“ : PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Interfaces (opcionales)
Categoría de sobretensión : 32 V CATI

RS232 : Bornes enchufables roscados de 3 polos.
Protocolo : Modbus RTU

Tasa de transmisión : 38,4 kbps
RS485 (opcional) : Casquillo, SUB D de 9 polos

Protocolo, Profibus (opcional) : Profibus DP/V0 (slave) según EN 50170
Tasa de transmisión : de 9,6 kbaudios a 1,5 Mbaudios

Protocolo, Modbus RTU : Modbus RTU/slave,  RTU/master
Tasa de transmisión : 9600 bps, 38,4 kbps, 115,2 kbps

Ethernet 10/100 Base-TX (opcional)
Conexión : RJ-45
Funciones : Modbus Gateway, Embedded Webserv.
Protocolos : TCP/IP, EMAIL(SMTP), DHCP(BootP),

  Modbus-TCP, Modbus over Ethernet,
  Ping, NTP.

Datos técnicos

Un funcionamiento master/slave vía RS485 solo es posible con los aparatos UMG 96S,
UMG 503, UMG 505, Prophi y ProData.



42

Todas las medidas en mm

Fig. Vista de lateral del aparato.
Representación con todas las opciones.

Datos técnicos

Planos acotados
Medida de vista de sección parcial:
138+0,8 x 138+0,8 mm

Vista lateral

14
4

13
6

15
6

Fijación

4,3

75 (máx. 79)

62,5

57

Cuadro de distribución

máx. 10

Parte posterior
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

Valor máx.
Tensión L1-L2
Tensión L2-L3
Tensión L3-L1

Valor medio
Tensión L1-L2
Tensión L2-L3
Tensión L3-L1

Valor de medición
Tensión L1-L2
Tensión L2-L3
Tensión L3-L1

Valor de medición
Valor máx. corr. L1
Valor máx. corr. L2
Valor máx. corr. L3

Valor medio
Corriente L1
Corriente L2
Corriente L3

Valor de medición
Corriente L1
Corriente L2
Corriente L3

Valor máx.
Potencia efect. L1
Potencia efect. L2
Potencia efect. L3

Valor medio
Potencia efect. L1
Potencia efect. L2
Potencia efect. L3

Valor de medición
Potencia efect. L1
Potencia efect. L2
Potencia efect. L3

Valor medio
Potencia apar. L1
Potencia apar. L2
Potencia apar. L3

Valor de medición
Potencia apar. L1
Potencia apar. L2
Potencia apar. L3

Valor máx.
Potencia apar. L1
Potencia apar. L2
Potencia apar. L3

Valor medio
Potencia no ef. L1
Potencia no ef. L2
Potencia no ef. L3

Valor de medición
Potencia no ef. L1
Potencia no ef. L2
Potencia no ef. L3

Valor máx.
Potencia no ef. L1
Potencia no ef. L2
Potencia no ef. L3

Valor máx.
Tensión L1-N
Tensión L2-N
Tensión L3-N

Valor medio
Tensión L1-N
Tensión L2-N
Tensión L3-N

Valor de medición
Tensión L1-N
Tensión L2-N
Tensión L3-N

Valor mínimo
Tensión L1-L2
Tensión L2-L3
Tensión L3-L1

Valor indic. seguim.
Corriente L1
Corriente L2
Corriente L3

Valor mínimo
Tensión L1-N
Tensión L2-N
Tensión L3-N

Trabajo efect.
sumin., T30

Trabajo efect.
admis., T02

Trabajo efect.
admis., T01

Trabajo efect.
admis., T00

Val. med. frec.
Valor máx. frec.
Valor mín. frec.

Valor de medición
Frecuencia L1

Indic. campo rotat.

Valor medio
cos(phi) L1
cos(phi) L2
cos(phi) L3

Valor de medición
cos(phi) L1
cos(phi) L2
cos(phi) L3

Valor máx.
cos(phi) L1
cos(phi) L2
cos(phi) L3

Valor mínimo
cos(phi) L1
cos(phi) L2
cos(phi) L3

3 2 22

3

Anexo

Indicaciones de valores de medición  (preajuste de fábrica)

Trabajo efect.
sumin., T32

Trabajo efect.
sumin., T31



44

3

3

Cap. trabajo no ef.,
T20

Cap. trabajo no ef.,
T22

Cap. trabajo no ef.,
T21

Trabajo no efect.
inductivo, T10

Trabajo no efect.
inductivo, T11

Trabajo no efect.
inductivo, T12

Valor medio
Oscil. armón. I L1
Oscil. armón. I L2
Oscil. armón. I L3

Valor máx.
Oscil. armón. I L1
Oscil. armón. I L2
Oscil. armón. I L3

3

3

3

Valor de medición
Sum. potenc. efect.
Sum. pot. no efect.

Sum. cos(phi)

Valor medio
Sum. potenc. efect.
Sum. pot. no efect.

Suma cos(phi)

Val. med. corr. en N
Val. med. corr. en N
Val. máx. corr. en N

Valor medio
Oscil. armón. U L1
Oscil. armón. U L2
Oscil. armón. U L3

Valor máx.
Oscil. armón. U L1
Oscil. armón. U L2
Oscil. armón. U L3

potencia efect.
EMAX

tiempo rest.
durac. period. med.

Nº valor nom.
valor nom. EMAX

tend.
tiempo rest.

Val. máx. potencia
efect. EMAX
tiempo rest.

durac. period. med.

Valor mín. potencia
efect. EMAX
tiempo rest.

durac. period. med.

3

3

3

Valor med. (T0)
temperat. inter. apto.

Valor med. (T1)
entrada analógica

„PT100“

Valor de medición
entrada analógica

0 .. 20 mA

Valor medio
entrada analógica

0 .. 20 mA

Valor máx.
entrada analógica

0 .. 20 mA

Valor mínimo
entrada analógica

0 .. 20 mA

3 2 22

Anexo

Valor de emisión
Salida analógica 1

Valor de emisión
Salida analógica 2

3

3

Estas indicaciones del valor de medición no están disponibles en todas las variantes de aparatos.

Opción „EMAX“
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3 2 22

Entrada 1
digital

con./desc.

Entrada 2
digital

con./desc.

Entrada 6
digital

con./desc.

3

3

Valor medio EMAX
tiempo rest.

durac. period. med.

Nº valor nom.
Valor tend.
Valor nom.
tiempo rest.

Valor máx.
tiempo rest.

durac. period. med.

3

3

Anexo

Versión del software
X.XXX

Número de serie
XXXX
XXXX

Día de la semana
Año / mes
Día / hora

Minuto / segundo

Salida 1
digital

con./desc.

Salida 2
digital

con./desc.

Salida 6
digital

con./desc.

Estas indicaciones del valor de medición no están disponibles en todas las variantes de aparatos.

Opción „EMAX“
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El UMG507 cumple los requisitos de protección de la:
Directiva 2004/108/CE en conexión con DIN EN61326 (2006-10)
y la directiva 2006/95/CE en conexión con EN 61010-1 (2002-08)

Disposiciones de seguridad
Disposiciones de seguridad para aparatos eléctricos de medición, control, regulación
y laboratorio : EN61010-1 08:2002, IEC 61010-1:2001
Clase de protección : I (aparato con conductor protector)

Requisitos de CEM
Emisión de interferencia,
área residencial : DIN EN61326:2002-03, tabla 4, clase B
Resistencia a las interferencias,
área industrial : DIN EN61326:2002-03, tabla A.1

Carcasa : Descarga electrostática, IEC61000-4-2 (4 kV/8 kV)
: Campos electro- magnéticos, IEC61000-4-3:2002 (10 V/m)
: Campos electro- magnéticos, IEC61000-4-8:2000 (100 A/m)

Tensión de servicio : Irrupciones de tensión, IEC61000-4-11 (0,5 period.)
: Transitorias rápidas, IEC61000-4-4 (2 kV)
: Tensiones transitorias, IEC61000-4-5 (1 kV L a N)
: Señales de AF guiadas por cable, IEC61000-4-6 (3 V)

Entradas de medición : Tensiones transitorias, IEC61000-4-5 (2 kV)
: Señales de AF guiadas por cable, IEC61000-4-6 (3 V)
: Transitorias rápidas, IEC61000-4-4 (2 kV)

RS485, entradas
y salidas digitales : Señales de AF guiadas por cable, IEC61000-4-6 (3 V)

: Transitorias rápidas, IEC61000-4-4 (1 kV)

Anexo

Declaración de conformidad
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Ejemplo de conexión
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Corriente
secundaria

Tensión secundaria

Ajuste de transformador de corriente

Instrucciones breves

Ajuste de transformador de tensión

2 x

1 x

2 seg.

Seleccionar el menú de programación.

Seleccionar el transformador de tensión.

Seleccionar la cifra.

Cambiar la cifra.

Desplazar la coma.

Memorizar e indicar valor de medición.

1

2

1

3

2

1

2

1

3

1

1

2

2 x

1 x

2 seg.

Seleccionar el menú de programación.

Seleccionar el transformador de orriente.

Seleccionar la cifra.

Cambiar la cifra.

Desplazar la coma.

Memorizar e indicar valor de medición.

3 1 x

Confirmar la selección.

Corriente
primaria

Tensión primaria

CT

CONF

A

A

VT

CONF

V

V


