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para cargas no lineales

proteja sus ordenadores WaveStar® PDU PDI proteje su equipo informático principal del ruido 

eléctrico y vibraciones con una buena estabilidad al suelo. Cada PDU puede configurarse 

de manera independiente para responder a sus necesidades de aislamiento, transformación 

del voltaje, reducción harmónica y regulación del voltaje con opciones de distribución 

ilimitadas. Los transformadores TP-1 estándar hacen que los WaveStar® PDU de alta eficacia 

reduzcan los tiempos de entrega prolongados. El control y diagnóstico del sistema facilita el 

control de la carga y alerta de posibles averías en su equipo. 

Cada PDIWaveStar® supera las mayores pruebas del sector. El programa de seguridad de 

calidad total PDI, con inspección y prueba de unidad 100%, sólo es una de las maneras 

como PDI garantiza que cada unidad le aportará el mayor rendimiento día a día.

wavestar inteligente® control El control WaveStar® le ofrece un control en tiempo real de 

las cargas hasta un control de cada uno de los disyuntores. Esta herramienta de toma de 

decisiones integra BCMS de PDI y  inteligente. Sistema de control para contrilar el sistema 

de manera total, disyuntores y datos de voltaje. Esto significa que pueden tomarse decisiones 

más precisas y mejores basándose en la carga a tiempo real y los datos de capacidad, todo 

ello en un conjunto interactivo y de control.

gane la carrera al espacio y la potencia Diseñamos nuestro PDU para crecer con su empresa. 

Pueden añadirse plataformas lateralesal gabinete estándar para darle hasta seis paneles de 

42 circuitos o combinaciones de paneles y disyuntores de subalimentación. Pueden instalarse 

hasta 252 circuitos independientes en una única unidad. Estos circuitos pueden controlarse 

por uno de los sistemas BCMS PDI como componente de serie.

la redundancia aumenta la fiabilidad del sistema Para aumentar la fiabilidad del sistema, escoja 

la opción de entrada única o dual. PDI fabrica entrada dual WaveStar® con una amplia gama de 

opciones de detección y cambio para responder a las necesidades de rapidez y presupuesto de 

una amplia gama de aplicaciones. Nuestros sistemas PDU WaveStar® de cambio manual dual y 

estático y secundario le ayudarán a crear el mejor sistema de distribución eléctrica PDU que le 

ofrecerá el mejor rendimiento.

diseño modular El diseño modular PDI tiene un diseño de inmejorable calidad debido a las 

pruebas previas que se realizan en todos los módulos, permitiendo esto que PDI ofrezca la 

mejor protección para su centro de datos.

servicio de atención pdi Cuando haya instalado su equipo, póngase en contacto con el equipo 

PDI, que le atenderá las 24 horas/7 días de la semana. Nuestro equipo de atención al cliente 

le acompañará desde el diseño de su sistema y durante toda la vida útil de su centro de datos.

otras unidades de distribución eléctrica
• Unidades de distribución eléctrica de montaje de estante – consulte nuestro folleto RPP 

para unidades 15-150 kVA en el gabinete de servidor.

• PowerHub® 225-750 kVA con barra soldada – consulte el folleto PowerHub®. 

• Unidades de distribución eléctrica de voltaje medio – PDI puede configurar un sistema 

de 4160V o 12470V – llámenos para más detalles.
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= coeficiente de inteligencia de distribución eléctrica
 su solución de control inteligente

características
Índices
•	 Índices	kVA:	15-750	kVA
•	 Entrada:	3-fases,	3	cables	a	tierra
•	 Voltaje	de	entrada	 @	50	Hz:	415	o	380V
	 	 	 @	60	Hz:	600,	480	o	208V
•	 Salida:	3-fases,	4	cables	a	tierra
•	 Voltaje	de	salida	 @	50	Hz:	575,	415/240	o	380/220V
	 	 	 @	60	Hz:	600,	575,	480	o	208/120V

características
•	 	Fabricación de cubierta, mejor conductividad y más 

resistente que el aluminio
•	 	Pantalla electroestática dual que reduce el ruido de 

alta frecuencia
•	 Conductor	neutro	de	gran	medida
•	 Protección	ante	el	ruido	modo	común
•	 Protección	ante	el	ruido	modo	transverso
•	 Medición	kW,	factor	eléctrico	y	THD	
•	 Contador	RMS	real
•	 Eficacia	operativa:	98%	típico
•	 Listado	en	UL	1950,	certificado	CSA
•	 Comunicaciones	RTU	Modbus
•	 BCMS	disponible	de	serie	

bastidor
•	 Bastidor NEMA 1 con panel frontal, lateral y trasero removible
•	 Bastidor	NEMA	3R	opcional
•	 Tapa	removible,	paneles	laterales	y	traseros
•	 Seguro	integrado	y	paneles	de	visión
•	 Puerta	de	descarga	con	cierres	de	bloqueo	total
•	 Bloqueo	de	puerta	avanzado	que	garantiza	un	cierre	total

condiciones operativas
•	 Temperatura	de	funcionamiento:	ambiente	de	0°C	a	40°C
•	 Temperatura	de	almacenamiento:	ambiente	de	-10°C	a	+40°C
•	 Margen	operativo	50	Hz:	47-53	Hz
•	 Margen	operativo	60	Hz:	57-63	Hz

adaptación
PDI ofrece todos los diseños posibles del sector. 
Nosotros diseñamos el que usted necesita.

opciones pdu wavestar®

control
•	 Monitor	estándar:	 Monitor	PDI	WaveStar™
  (control de entrada y salida)
•	 Opciones:	 Por	control	de	salida	de	circuito
•	 Comunicaciones:	 RS-485	Modbus	de	serie;	opcional	SNMP	
  comunicaciones
•	 Monitor	M4	disponible
•	 Térmico:	 Loa	cambios	térmicos	del	transformador	dual

tecnología® Quad-wye
Resuelve problemas armónicos cancelando los múltiplos impares  
y no impares del tercer armónico destructivos.

red de supresión transitorio (tsn)
Ingeniería de sistema integrado que responde a la categoría ANSI/IEEE 
Estándares C para voltajes de transición y corrientes de sobretensión.

pararrayos/regulador de voltaje
Aisla de las cargas magnéticas del sistema.

cuadros de mando de distribución/disyuntores de subalimentación
La configuración de distribución adaptada responde a las necesidades 
de cualquier empresa.

sistemas de distribución de potencia redundante
•	 WaveStar® MD
 Sistemas de distribución eléctrica de entrada dual que permite 

la selección de fuente manual aislando el equipo y facilita el 
mantenimiento y la reparación del sistema.

•	 SiSteMa De caMbio eStático WaveStar® 
 principal y SecunDario
 Cambio estático, acondicionamiento eléctrico y sistema de 

distribuciónpara una transferencia clara de fuente eléctrica dual. Línea 
integrada que ofrece una configuración inicial, secundaria y doble que 
mejora el funcionamiento de su sistema. El cambio estático PDI 
detecta y cambia entre fuentes en 4 ms.

transformadores
Los transformadores TP-1 son estándar en todos los modelos.


