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SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA 
CON UNITRONICS – JANITZA 
SOLUCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN DE 
ENERGÍA POR MEDIO DE PLC UNITRONICS

SITUACIÓN

En el edificio de Colsein S.A.S se instaló un analizador de redes UMG 604, este dispositivo tiene funciones de 
medición de voltajes, corrientes, registrador de transitorios, etc.

Colsein S.A.S al ofrecer soluciones, integra este dispositivo al PLC principal del edificio, para generar reportes 
y supervisión remota del consumo eléctrico de todo su sistema, gracias a las funcionalidades del PLC se 
pueden llevar registros locales y remotos del consumo y se tiene acceso de la información desde cualquier 
parte del mundo.

Se realizó la conexión de un PLC USP-104-B10 con un analizador de redes UMG604 mediante un Switch Red 
Lion 108TX.

El dispositivo UMG-604 tiene un sistema de mapa modbus que se puede descargar directamente desde la 
página del fabricante, estos datos vienen en dos registros Modbus, gracias a las funcionalidades del PLC para 
generar bloques de funciones propias se generó una función basada en la IEEE, que permite unir dos registros 
de 16 bits en un flotante.

SOLUCIÓN
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Con esta información se puede tener lecturas de voltajes y corrientes en tiempo real que se pueden                       
monitorear desde un servicio web o por medio de la aplicación VNC.

Se está llevando un registro mediante tendencias y tablas de datos que luego serán llevados a un archivo 
plano o enviado desde correo electrónico con una función del PLC.

La configuración y la lectura de la información está protegida por medio de control de usuarios y roles.
La información también está disponible mediante el protocolo MQTT para ser visualizada por múltiples 
suscriptores.

CLICK PARA
CONSULTAR 
CLICK PARA
CONSULTAR 

http://unitronics.colsein.com.co:8086/Module1/Web%20Page1



RESULTADOS
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CARACTERÍSTICAS 

• Autoajuste PID, hasta 64 lazos independientes.
• Recetas y registro de datos a través de tablas de datos y muestreo.
• Tarjeta microSD: registro, copia de seguridad, clonación y más.
• Bloques de funciones y estructuras.
• Tendencias.
• Pantalla táctil de alta calidad.
• Pantalla en varios idiomas.
• Pantallas de alarma incorporadas.
• Soporte de medios: visor de video, audio y PDF.
• Protección con contraseña de varios niveles: fácil y rápida.
• Ethernet TCP / IP.
• RS485.
• Puerto USB.
• Mini USB para programación.
• Puerto adicional: hasta 8 RS232 (usando UAC-02RS2).
• Puerto adicional: hasta 4 RS232 + 4 RS485 (usando UAC-02RSC).
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Protocolos:

• Cliente MQTT.
• EtherNet / IP.
• MODBUS: Serie y TCP / IP.
• CANlayer2.
• UniCAN.
• SNMP.
• BACnet.
• KNX y M-Bus a través de pasarela.
• Compositor de mensajes para protocolos de terceros.

Características generales:  cliente SQL, servidor web, servidor y cliente FTP, correo electrónico y SMS, acceso 
remoto a través de VNC, compatibilidad con módem 3G.

• Amplíe hasta 2048 E / S.
• Expandir de forma remota: a través de UniStream Remote I /O
• Las opciones de E / S incluyen medición digital, analógica, de alta velocidad, de temperatura y peso. 
o Módulos Uni-I / O ™
o E / S remotas UniStream.

PLANOS ACOTADOS (MM): 


