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LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN FLEXIBLE DE ENERGÍA
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El PowerWave Bus System™ está diseñado específicamente 
para el mercado de energía crítica por PDI, un fabricante 
líder de equipos para energía crítica. Con más de 30 años 
al servicio de los mercados de datos, bancarios, centros 
de procesamiento, así como industriales, PDI ha obtenido 
un nivel inigualado de experiencia y conocimientos en 
el desarrollo de productos fiables para instalaciones de 
energía crítica. A través de estos amplios antecedentes y 
experiencia, sabemos que el tiempo de inicio y la energía 
limpia son críticos para nuestros clientes y los clientes de 
estas instalaciones.

Nuestro diseño de bus estructurado incorpora muchas 
características nuevas de diseño con patente pendiente y 
patentes específicas impulsadas por nuestra capacidad de 
comunicaciones integrada, nuestra tecnología conjunta 
estructurada Camtough™ exclusiva y nuestra estructura de 
respaldo Toughrail Technology™. En una industria donde el 
tiempo, la fiabilidad y la capacidad de servicio son críticos, 
¿acaso no es momento de que se diseñara un bus estructurado 
específicamente para usted?

•	FIABILIDAD  Probada hasta el 200% de su valor 
nominal, nuestra tecnología PowerWave Toughrail 
Technology™ está fabricada para durar.

•	CAPACIDAD DE RASTREO  Distribución definida 
claramente sin ocupar espacio que permite un rastreo 
visible y sencillo de los circuitos.

•	RECONFIGURABLE  Muévalo, reutilícelo, amplíelo o 
cámbielo de dirección; todo esto sin desperdicios, y todo 
con sólo interrupciones mínimas.

•	CONFIGURABLE  Distribúyalo, cambie de opinión, mueva 
un pasillo... no hay problema; todo es más sencillo con un 
sistema de bus distribuido.

•	FUENTE DE POCO CALOR  La concentración reducida 
de energía dentro del sistema de barras de bus posibilita 
la disipación distribuida del calor.

•	RECICLAJE Fabricado con componentes 99% reciclables, 
no perjudiciales para el medio ambiente.

•	UNIDADES DE DERIVACIÓN
 El bus continuo permite la distribución de puntos de 

derivación de energía en cualquier lugar del sistema, 
al cual se le pueden agregar o eliminar derivaciones 
en cualquier momento. (Al trabajar con componentes 
energizados siempre debe seguirse el procedimiento de 
seguridad adecuado.)

•	ESPECÍFICO A LA CARGA  Las unidades de derivación 
son totalmente configurables para satisfacer sus demandas 
de carga y los requisitos de cargas específicas, incluida la 
supervisión.

•	INDICADORES VISUALES DE INSTALACIÓN  Nuestro 
sistema está diseñado de tal manera que permite el uso 
de características visibles de instalación que le permiten 
comprobar que su configuración está instalada de manera 
segura antes del inicio.

•	COMUNICACIONES  La comunicación integrada 
optativa a través de            provee todas las características 
utilizadas en nuestra unidad de distribución de energía o 
unidades de distribución a distancia sin ocupar el espacio 
y con una integración completa con nuestro centro actual 
de sistemas de supervisión de circuitos secundarios 
(BCMS, por sus siglas en inglés).

   La pantalla local PowerWave 
puede utilizarse en instalaciones 
que usan el PowerWave Bus 
System solamente. Esta pantalla 
táctil de 18 cm (7 pulg.) puede 
recopilar datos de energía de un 

total de 96 dispositivos.

Un ilimitado número de lugares y 
dispositivos pueden ser monitoreados 
mediante PowerMap, la supervisión 
de PDI basada en la nube. Los datos 
de energía pueden verse también 
en los teléfonos inteligentes y 
dispositivos informáticos (tablets) 
más recientes.

PowerWave Bus Systemtm: diseñado específicamente  
para el mercado de energía crítica
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Desde el concepto preliminar hasta la instalación final, 
puede contar con PDI y el bus estructurado PowerWave.

El diseño del PowerWave Bus System™ mejora su instalación, 
la flexibilidad del sistema, y garantiza el funcionamiento sin 
interrupciones de su sistema eléctrico crítico.

El PowerWave Bus System™ está probado y certificado por ETL 
de acuerdo con las normas siguientes: UL857 y IEC 60439-2.

GENERALIDADES
Los sistemas de barras de bus han estado disponibles 
durante años. La mayoría de los sistemas aplicados al centro 
de datos son meras adaptaciones de sistemas industriales 
o comerciales que no han sido diseñados para cargas 
de energía crítica. Ahora, PDI ha creado un sistema de 
bus robusto y elegante, diseñado específicamente para 

instalaciones de centros de datos y energía crítica.

El PowerWave Bus System™ con 
Toughrail Technology™ brinda 

una línea completa de 
sistemas de barras de bus 
enchufables, con abertura 
continua, totalmente 
compatible, y con todas las 
uniones requeridas para 
finalizar su trabajo.

El PowerWave Bus System™ 
es un sistema de barras 
de bus flexible, fácil de 
instalar y estructurado con 

gran eficiencia que distribuye energía de manera 
segura para toda aplicación de energía crítica, 

industrial o comercial. El PowerWave Structured Bus es un 
riel continuo de estilo enchufable con 160 – 800 amperios 
nominales, con conductor y contactos chapados en cobre.  
Los sistemas patentados PowerWave Toughrail Technology™ 
están disponibles en las configuraciones siguientes:  

•	 tres	polos	y	cuatro	polos
•	 optativo,	neutral	al	150%	de	su	valor	nominal	total
•	 optativo,	con	tierra	aislada	al	100%	de	su	valor	nominal

Las instalaciones del sistema se realizan de manera 
rápida y sencilla. Nuestro diseño de sistema con Toughrail 
Technology™, resistente pero ligero, permite una 
manipulación y una instalación sencillas, hasta con un 60% 
de ahorro en tiempo y mano de obra con respecto a métodos 
de instalación competitivos con cables y conductos. 

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL TOUGHRAIL
La PowerWave Toughrail Technology™ tiene un diseño 
exclusivo, inherentemente seguro, pero abierto y accesible, 
que cumple con las normas de seguridad IP2X y seguro 
para los dedos. Las unidades de derivación se pueden 
colocar en cualquier parte del tendido, reduciendo cableado 
y mejorando la funcionalidad y la estética de su sistema. 
Las barras de bus de gran tamaño brindan características 
superiores de caída de voltaje. La caja de aluminio extruido 
es un diseño sólido de una pieza, sin soldaduras ni pernos, 
lo cual reduce el peso, mejora la trayectoria a tierra y 
mejora la estabilidad y la resistencia, mientras reduce al 
mínimo la interferencia electromagnética (EMI) del sistema.

La Toughrail Technology™ incorpora una de las uniones de 
sección a sección más exclusivas que hay disponibles hoy 
en día. Nuestro método de conexión patentado con acción 
de leva le garantiza una conexión segura, es eficiente a nivel 
térmico y está libre de mantenimiento. Nuestro diseño brinda 
una resistencia mínima y caídas de voltaje mínimas en toda 
la conexión. Y al utilizar secciones de 3,6 m (12 pies) de 
bus en comparación con los 3 m (10 pies) tradicionales, se 
pueden eliminar dos conexiones de junta por cada  
30 m (100 pies) de tendido.

DISEÑO DE TENDIDO CONTINUO SIN PROBLEMAS
El diseño de canal abierto del PowerWave Bus System™ 
brinda al instalador y al usuario final la mayor flexibilidad 
disponible en el mercado hoy en día. Sin puntos de 
derivación predeterminados, puede colocar la distribución 
según la necesite directamente sobre sus cargas. El sistema 
total mejora la capacidad de trabajo de la instalación, y 
también mejora el análisis de las cargas directas. Con 
nuestro sistema de comunicaciones ToughRail puede 
supervisar cargas individuales a distancia, mejorar la 
visibilidad de cargas críticas y supervisar con precisión la 
actividad térmica en el sistema o la sala.

PowerWave Bus Systemtm: diseñado específicamente  
para el mercado de energía crítica
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Característ icas del diseño

RESISTENTE Y COMPACTO
El sistema de bus estructurado PowerWave Bus System™ 
con Toughrail 
Technology™ es un 
sistema resistente 
pero compacto 
que elimina 
toda necesidad 
de espacio en el 
piso, y con esto 
maximiza su zona 
de instalación 
de servidores. Nuestro sistema exclusivo Toughrail 
Technology™ integra potencia y comunicación en un 
solo tendido, mejorando las comunicaciones de la carga 
y reduciendo el espacio requerido en comparación con 
tendidos de múltiples cables y conductos.

CONSTRUCCIÓN Y ACABADO
La caja del sistema PowerWave Toughrail Technology™ se 
crea a partir de una extrusión de aluminio de una pieza con 
un acabado anodizado negro que mejora la disipación de 
calor a lo largo del bus, reduciendo así toda concentración 
de puntos calientes. Con colores de acabado optativos para 
adecuarse a sus necesidades, el PowerWave Bus System™ con 
Toughrail Technology™ es agradable estéticamente y puede 
mejorar el aspecto de su instalación.

El aislamiento utilizado en el sistema PowerWave 
Toughrail Technology™ se fabrica con un material 
clasificado como Clase H (220) (150°C/302°F). 
El aislamiento se envuelve alrededor de cada barra de bus, 

brindando una separación perfecta entre una 
fase y otra y entre fase y tierra, y además 

mejora los valores nominales  
de cortocircuito.

ENCHAPADO
Para mejorar la conductividad del sistema y reducir la 
resistencia, el PowerWave Bus System™ está disponible 
únicamente con barras de bus de cobre chapadas en 
níquel. Este sistema comprobado mejora la superficie 
de contacto en general, reduce la resistencia entre una 
superficie y otra, y resiste la corrosión en entornos con 
gran nivel de humedad.

TRAYECTORIA A TIERRA INTEGRAL DE 
POWERWAVE™
La PowerWave Toughrail Technology™ incorpora un 
sistema de puesta a tierra integral, lo cual es una 
característica de su caja de aluminio extruido de una pieza. 
Al utilizar el diseño de la caja para el sistema de puesta a 
tierra garantizamos la trayectoria, mejoramos la capacidad 
y revestimos el sistema completo.

RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS
El diseño exclusivo del sistema PowerWave Toughrail 
Technology™ para distribución de bajo voltaje desde 160 
a 400 amperios ha obtenido una clasificación AIC para 
un bus sin protección a 22.000 RMS simétricos. Nuestras 
pruebas se completaron y certificaron a través de una 
compañía independiente.

CAÍDA DE VOLTAJE
La PowerWave Toughrail Technology™ incorpora un 
diseño con bajo nivel de pérdidas, el cual genera una  
de las clasificaciones con menores caídas de voltaje en  
la industria.

La baja resistencia es un criterio de diseño clave para un 
equipo de energía de calidad en los mercados de datos y 
de energía crítica.



ESPECIFICACIONES ANOTACIONES DEL POWERWAVE BUS 
SYSTEM™

VALORES NOMINALES DEL SISTEMA

SISTEMA CON 
AMPACIDAD

Seis opciones de diseño específico con la ampacidad 
más usual. 160 225 250 400 600 800

PROTECCIÓN Sistemas clasificados para uso bajo techo y seguros 
para los dedos. IP2X

VOLTAJE NOMINAL
Todos los sistemas están clasificados con 208/480 
voltios; las unidades de derivación determinarán el 
voltaje real del sistema.

208/480V

CAPACIDAD NOMINAL 
PARA CORTOCIRCUITOS

Probado y clasificado con 480 V a 22-42 kAIC 
dependiendo del amperaje. 22 kAIC 22 kAIC* 42 kAIC

TIPO DE CONDUCTOR Todos los conductores y puntos de contacto están 
chapados en cobre. CU

FRECUENCIA NOMINAL 50/60 Hz

CRITERIOS DE PRUEBA Certificado por ETL a la clasificación de UL para 
sistemas de barras de bus. UL 857

CLASIFICADO SEGÚN 
IEC

Certificado por ETL a la clasificación de IEC para 
sistemas de barras de bus. 60439.2

PESO DEL SISTEMA POR 
PIE (30 CM)

Únicamente secciones rectas. 3,1 kg  
(6.8 lb)

4,4 kg  
(9.6 lbs)

6,5 kg 
(14.3 lbs)

8,4 kg 
(18.6 lbs)

DISTANCIA DE SOPORTE Máxima en los centros. Todos los codos, travesaño y T 
incluyen herrajes de soporte integrados.

Centros de  
3 m /10 pies

Centros de 
2,4 m / 8 pies

Centros de  
1.524 m / 5 pies

BIBLIOTECA DE 
COMPONENTES

ANOTACIONES DEL POWERWAVE BUS 
SYSTEM™ VALORES NOMINALES DEL SISTEMA

160 225 250 400 600 800

LONGITUDES RECTAS Todas las secciones se envían con un acoplamiento en 
un extremo.

Secciones de 3,7 m (12 pies), 3 m (10 pies), 1,8 m (6 pies),  
1,5 m (5 pies) y 0,9 m (3 pies)

CODOS
Los codos son estándar con fase neutral alineada 
uniformemente, la fase neutral de travesaño está 
disponible previo pedido.

(Izquierda
Derecha
Abajo

Travesaño)

T
Las juntas en T son estándar con fase neutral alineada 
uniformemente, la fase neutral de travesaño está 
disponible previo pedido.

Sí

TRAVESAÑO O X
Las juntas de travesaño son estándar con fase neutral 
alineada uniformemente, la fase neutral de travesaño 
está disponible previo pedido (especial).

Sí

UNIDADES DE 
ALIMENTACIÓN FINAL 

Se utilizan cajas de alimentación para llevar energía al 
sistema de bus; hay disponibles variaciones.

Final derecha
Final izquierda

Central
Doble A&B

SOPORTES COLGANTES Los soportes colgantes son para montaje universal con 
diversos herrajes de soporte.

Montaje en riel superior
Montaje en riel lateral

CAJAS DE DERIVACIÓN

Las unidades derivación se pueden montar en 
cualquier posición a lo largo del riel del bus. Las 
unidades de derivación se pueden configurar con 
muchas variaciones de interruptores automáticos 
de circuitos, receptáculos y conexiones con cordón 
disponibles. Hay disponibles variaciones.

Máximo 100 Amp para comunicaciones múltiples

 COMUNICACIONES
Un canal de comunicaciones dedicado a través de PDIq 
dentro de la caja de barras de bus puede supervisar 
cada dispositivo de derivación.

Sí (optativo)

* 42 kAIC hasta 208 V

MONITOREO ANOTACIONES DEL POWERWAVE BUS 
SYSTEM™ VALORES NOMINALES DEL SISTEMA

MONITOR LOCAL CENTRO BCMS POWERMAP

ALIMENTACIONES 
FINALES

Número de conexiones finales que pueden 
direccionarse. Hasta 6 Variable Ilimitado

CAJAS DE 
DERIVACIÓN

Número de cajas de derivación que pueden 
direccionarse.

Hasta 15 por 
alimentación final Variable Ilimitado

DISPOSITIVOS 
TOTALES

Número total de dispositivos direccionables. 96 240 Ilimitado

INFORME Informes en tiempo real. No Sí Sí

TAMAÑO DE 
PANTALLA

Medición diagonal de la pantalla. Pantalla táctil de  
18 cm (7 pulg.)

Pantalla táctil de  
26,4 cm / 10.4 pulg.

Basado en el 
dispositivo



Power Distribution, Inc. | 4200 Oakleys Court | Richmond, VA 23223

800.225.4838 | 804.737.1703 fax | página web: www.pdicorp.com

©PDI 04/12

reciclaje
El PowerWave Bus System™ le brinda en sus plantas la 

instalación de un sistema altamente reciclable y configurable. 

Desde el componente más sencillo a la infraestructura eléctrica 

más compleja, PDI le puede ayudar al inicio y al final de su 

proyecto.

uso eficiente de energía
El potencial de tener ahorros de energía considerables 

se obtiene con el diseño patentado del PowerWave Bus 

System™:

•	 	El bus distribuido elimina los puntos calientes de 

desperdicio de energía desde el centro de datos debido a 

la congestión de cables eléctricos.

•	 	El	bus	distribuido	 

tiene menos caída  

de voltaje que los  

métodos convencionales  

de cableado, lo cual  

permite un uso más eficiente  

de consumo de energía.

•	 	El	bus	distribuido	reduce	el	espacio	asignado	a	los	

sistemas eléctricos en sus instalaciones, lo cual le 

permite dimensionar con más precisión la infraestructura 

eléctrica.

•	 	El	bus	distribuido	mejora	su	factor	nominal	de	energía	

debido a la baja pérdida de voltaje de una línea a otra.

seguro
NO ES TÓXICO: Todos los componentes  

del PowerWave Bus System™ están  

fabricados estrictamente de acuerdo con  

todas las normas para eliminar toda toxicidad  

en caso de un incendio en sus instalaciones.

NO PROPAGA: Si surge algún incendio en sus instalaciones, 

el PowerWave Bus System™ se extingue por sí mismo y no 

propaga las llamas.

inteligente
•	 Canal	de	comunicaciones	integrado	en	el	riel	del	bus.

•	 La	comunicación	se	dirige	a	toda	la	energía	de	

distribución.

•	 Alto	nivel	de	acumulación	de	datos.

•	 Centro	de	comunicaciones	completo	e	integrado	con	

Múltiples opciones de pantalla de monitoreo local y a 

distancia.

 CA ÍDAS 
DE 

VOLTA JE
FAC TOR 

NOMINAL 
DE 

ENERGÍA

El  c entro  BCMS mon itorea 
hasta  240 d i spos i t i vos

L a  pantalla  local 
PowerWave  mon itorea  hasta 
96 d i spos i t i vos

Mon itoreo  de  energ ía 
basado  en  la  nube


