
Smart Energy & Power Quality Solutions

CORRIENTE ELÉCTRICA: 
SIMPLEMENTE SEGURA



CONTROL 3 EN 1

Controle sus datos energéticos continua y eficazmente con medidores 
de energía Janitza

Un sistema, tres grandes funciones: gestión energética, control de la calidad de la 
tensión y vigilancia de la corriente de fuga en un mismo sistema. Unas funciones 
que a su vez están garantizadas por el extenso catálogo de productos de Janitza. 
Los componentes de hardware y software están perfectamente adaptados entre 
sí. Aprovéchese de nuestra profesionalidad y de nuestro abanico de servicios 
durante todo el ciclo de vida del producto. 

Hallará más información acerca de nuestros productos, soluciones de 
software y servicios junto a interesantes ejemplos reales en nuestro 

sitio web www.janitza.de. No dude en ponerse en contacto con 
nosotros. ¡Le esperamos!
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Equipo de 
submedición

UMG 512-PRO UMG 509-PRO UMG 604-PRO UMG 103-CBMUMG 96-PA

MEDICIÓN EN CINCO NIVELES

Medición ordenada
Lleve a cabo mediciones desde la acometida hasta los equipos de consumo 
eléctricos (nivel de cargas). ¡Mida sin interrupción! Solo así obtendrá resultados 
transparentes y comprensibles. 

Ventajas
Transparencia máxima, desde la compañía suministradora hasta el equipo de submedición.
  Mayor disponibilidad de la instalación   Mayor rentabilidad
  Óptima garantía de suministro     Cumplimiento de las prescripciones 

y normas legales



“LO QUE NO SE PUEDE 
MEDIR NO SE PUEDE 

MEJORAR”

William Thomson, Barón Kelvin, conocido como “Lord Kelvin”, 
*26 de junio de 1824, † 17 de diciembre de 1907



JANITZA – LA EMPRESA

En la localidad alemana de Lahnau, situada en el estado de Hessen entre Wetzlar 
y Gießen, fabricamos nuestros productos para el mercado alemán e internacional. 
Nuestros productos de hardware y software se adelantan siempre a su tiempo – 
desde hace más de medio siglo. Introducimos nuevas tecnologías y combinamos 
las aplicaciones existentes para crear productos y soluciones excepcionales e 
inteligentes. Además, satisfacemos las necesidades de diversos segmentos de 
mercado en 60 países con una red profesional de distribuidores que proporciona 
asistencia a nuestros clientes a nivel local.

Nuestro catálogo
El extenso catálogo de productos de Janitza incluye desde equipos de comunica-
ción hasta entornos IT acompañado de soluciones de software y análisis de datos.

Sede de la empresa en Lahnau El Director General Markus Janitza



 Gestión de la energía 
(según la norma EN ISO 50001)

  Reduce las emisiones de CO2

  Reduce el consumo de energía
  Aumenta la efi ciencia energética

Control de la calidad del suministro

   Suministro eléctrico de alta 

disponibilidad
  Reduce los periodos de inactividad
  Optimiza el mantenimiento

 Vigilancia de la corriente diferencial / 
de fuga (RCM)

   Costes mínimos que permiten cumplir los 
requisitos de la norma alemana DGUV V3

  Aumenta la seguridad del suministro
  Identifi ca más rápido los errores
  Mejora la protección contra incendios

Gestión de la energía

EN ISO 50001

Calidad de red

EN 50160

Monitorización de la 

corriente diferencial (RCM)

TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN ENERGÉTICA 
CON VISIÓN DE FUTURO



Software de visualización de red



Máxima transparencia

Los analizadores Janitza pueden utilizarse en 
diversos puntos de medición y en múltiples 
sectores de la industria.

Esto le permitirá controlar en todo momento el 
consumo de energía, la calidad de la tensión sumi-
nistrada y otras magnitudes esenciales de su sumi-
nistro energético. El sistema admite además la in-
tegración de dispositivos de otros fabricantes. 

Antes de adquirir cualquiera de nuestros productos 
le asesoraremos gustosamente sobre la solución 
que mejor se adapte a su perfil de exigencias. 
Aprovéchese de nuestra larga experiencia y de 
nuestros profundos conocimientos del sector.

Si lo desea, le acompañaremos durante la puesta en 
servicio de los dispositivos y del software de visuali-
zación de red GridVis®, realizaremos sesiones de 
formación para principiantes y expertos y llevaremos 
a cabo las tareas de mantenimiento necesarias. El 
sitio web de Janitza contiene una amplia base de 
datos de conocimientos donde podrá informarse 
extensamente sobre la tecnología de nuestros pro-
ductos, las normas aplicables y las 
soluciones disponibles. 

Visítenos en 
www.janitza.com



GridVis®
SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE RED

Janitza GridVis® es un programa de software potente, escalable y fácil de manejar 
para la implementación de sistemas de gestión energética, RCM y control de 
calidad de la red eléctrica. Además de para la programación y la configuración de 
los analizadores, el software también sirve para la creación de informes y para la 
lectura, el almacenamiento, la visualización, la modificación y el análisis de los 
datos medidos. Todo ello convierte a GridVis® en una solución de software atractiva 
para compañías suministradoras de energía, aplicaciones industriales, de gestión 
de edificios y proyectos en el área inmobiliaria y de infraestructuras.

Esta solución permite detectar los potenciales de ahorro energético, reducir 
el consumo, evitar periodos de inactividad de la producción y optimizar el 
aprovechamiento de los equipos productivos.
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