
Gane la carrera al espacio y la potencia El camino 
hacia una mayor capacidad en menos 
espacio en el armario metálico de servidor 
sigue adelante. RPP del PDI complementa 
este cambio ofreciendo el mayor número 
de opciones disponibles en estos bastidores 
independientes de distribución 2' x 2' o 
de medidas de servidor. PDI cuenta con la 
línea más completa de RPP en centros de 
datos. Aunque su PDU aúnresponda a las 
demandas eléctricas de sus instalaciones, es 
posible que no tengan el espacio suficiente 
para expandirse. El panel eléctrico remoto 
del PDI (RPP) le ayuda a ganar en espacio 
y potencia ofreciéndole ese espacio añadido 
en una amplia variedad de modelos que 
responden a sus necesidades en un espacio 
mínimo.

Nuestros RPPle permiten utilizar toda la 
capacidad existente antes que invertir en 
una distribución adicional. El RPP puede 
adquirirse en alimentación dual, hasta 
168 disyuntores, y control de circuito de 
derivación con control local en baldosas 
2' x 2'. El RPP se adapta a cualquier 
disyuntor de circuito de subalimentación 
estándar de un PDU o cuadro de 
distribución 208V. PDI también ofrece 
la pocibilidad de RPP de fuente dual de 
aplicación básica – unidad de montaje de 
extracción modular 225 o 400 amp que se 
adapta a cualquier armario metálico de 19", 
el RPP de extracción de servidor en 208V 
o 480 V, y el servidor RPP desde 15-150 
kVA con transformador adaptado.

Control inteligente Añada WaveStar® monitor 
para ver el circuito de derivación en todos los 
cuadros de mando y aumentar su . El 

 sistema aumenta la visión delas cargas 
reales en la superficie elevada, lo que 
permiteque el centro de datos funcione con 
más eficacia a nivel de los disyuntores de 
salida y, el control de circuito de derivación 
(corriente y voltaje).  (Coeficiente de 
inteligencia de distribución eléctrica) le 
permite tomar mejores decisiones basándose 
en el tiempo real de carga / datos de 
capacidad. Añadiendo el monitor WaveStar® 
a su RPP, podrá ver los dispositivos 
conectados y tener un mayor control de la 
capacidad de carga de los centros de datos.

Expansión sencilla con opciones adaptadas
• Reduce la longitud del cable entre su 

PDU y las cargas individuales

• Optimiza el espacio de carga útil

• Simplifica los planes de consolidación del 
servidor

• Responde a las demandas de crecimiento 
del equipo de cable dual

• Mejora cualquier sistema de distribución 
existente

• Minimiza su riesgo de inversión hoy 
ofreciéndole una mayor expansión de su 
instalación futura 

• Acceso de cables libre para una fácil 
instalación

Packaging flexible Diseñado en un estético 
armario metálico de la más alta tecnología 
actual en informática, las opciones 
de configuración flexibles del RPP le 
permiten crecercon sus instalaciones. El 
RPP puede funcionar como un dispositivo 
independiente o como parte de un sistema 
de distribución ampliado. Puede escoger 
entre un dispositivo de entrada única 
oalimentación eléctrica dualpara responder 
a la capacidad del sistema y las necesidades 
de mantenimiento. Todos los diseños 
RPP pueden estar disponibles para una 
mejora del sistema sin que la carga se vea 
interrumpida. Cada unidad puede equiparse 
con cualquier paquete de control adaptado 
necesario para su sistema.

Rendimiento garantizado Línea completa de PDI 
de tecnología PowerPak que ha demostrado 
un rendimiento y una protección superiores 
para sus sistemas informáticos y su equipo. 
Con estas opciones disponibles para 
PDI RPP, podrá acoplar sus unidades de 
distribución eléctrica15-300 kVA PowerPak 
y 225-750 kVA PowerHub™ con la mejor 
solución para su centro de datos. La línea 
RPP mejorada permiteuna ampliación 
flexible de su espacio informático y refleja 
los años de experiendia PDI en la industria 
de calidad eléctrica y de distribución.

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.
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Características estándar de las 
Series PowerPak RPP
• 2' x 2' armario metálico de huella
• Bastidor autónomo
• Tapa removible, paneles laterales

y traseros
• Cubierta de panel frontal
• 208/120 vAC - 60 Hz o 50 Hz disponible
• 3 polos, 225A, 240V caja de enchufe

interruptor de entrada principal
• Paneles de visión del cuadro de mandos
• Sistema 400 amp también disponible
• D cuadrada o distribución de polo GE

42 cuadro de mandos
• Listado en los estándares UL
• Sobredimensionado para cargas no

lineales
• Un solo punto de toma a tierra
• Configurable para entrada superior e

inferior
• Conexiones de compresión en todos los

cuadros de mandos
• Paneles laterales y traseros
• Puerta de descarga con cierres de

bloqueo total.
• Más espacio para los cables
• Manejo “puerta a puerta” en frontal

Características estándar de aplicación 
básica RPP
•  
• Seguridad RPP mejorada
• Diseñado para ofrecer un mayor

espacio a la carga
• MLO (sólo terminales principales)

cuadros de mandos
• Sistema 400 amp también disponible
• (2) disyuntores de circuito

fundamental 225A D cuadrada
• Bloqueos clave Kirk™
• Liberación de llave solenoide
• Relé de control sinc
• Puede activarse entre dos fuentes en

una configuración sin interrumpir
la carga

• Aislado del suelo y superficie del
equipo

• Activación del contacto neutro para
cargas derivadas independientes

• Neutral tiene una presión nominal
de 400A con opción de 800A

1 RPP
225 & 400 AMP SYSTEM

1 RPP 2 RPP APLICACIÓN BÁSICA

2 X 2
SE ADAPTA A SU CENTRO 
DE DATOS

2 RPP
APLICACIÓN BÁSICA
SISTEMA 225 & 400 AMP

2 X 2
CON KIRKTM ENCLAVAMIENTOS 
CLAVE

3 RPP
MONTAJE DE ESTANTE MODULAR
SISTEMA 225 & 400 AMP

SISTEMA MODULAR 
PARA SERVIDOR-RPP
“ENCHUFAR Y USAR”

4 RPP
PERFIL DE SERVICIO
SISTEMA 225 & 400 AMP

LA PROFUNDIDAD DEL 
ARMARIO METÁLICO ENCAJA 
CON SU SISTEMA SERVIDOR

5 RPP/PDU 
CON TRANSFORMADOR, 15-150 KVA
SISTEMA 225 & 400 AMP 

RPP/PDU 
DOS FUNCIONES EN UN 
ARMARIO METÁLICO



Monitores inteligentes con  
datos de gestión de carga en tiempo 
realque permiten un mejor uso de la 
capacidad de los centros de datos
• Control del sistema (por 

alimentación de entrada)
• Control de disyuntor de circuito 

de salida
• Control de circuito de derivación-

Disponible corriente y voltaje

Control de circuito de salida
• Controla los niveles de potencia 

de los disyuntores del circuito de 
salida individual (opcional)

• Aumenta la eficacia alertando a los 
operarios antes que los disyuntores 
de circuito superen el nivel de 
desconexión

Control WaveStar®

• Los gráficos muestran qué 
capturan las funciones PDU y 
BCMS para una gestión óptima 
de la carga

Controle el destino de su empresa, 
¡elíjanos!

Proteja sus ordenadores El centro 
de datos se ha trasladado 
desde un entorno estático 
hasta uno másdinámico. 
Los cuadros de distribución 
en los PDU principales tienen 
la capacidad y trabajan fuera 
del espacio del disyuntor. 
Los profesionales IT no 
tienentiempo para esperar a 
un electricista cualificado que 
instale, compruebe y ponga 
en marcha nuevos PDU o 
añada distribución a la fila de 
extracciones. La distribución 
de extraccción modular del 
PDI resuelve estos
problemas y responde a 
las necesidades crecientes 
de los centros de datos 
dinámicos y profesionales 
IT. La instalación puede 
realizarla el mismo cliente, 
un electricista contratado o 
un técnico cualificado del 
servicio de atención PDI. 
Usted elige.

Características de 
distribución de extración 
modular de acceso libre de 
cables para una instalación 
más fácily módulos 
"enchufar y usar" para 
un uso flexible con WHIP 
de potencia mayor. Cada 
módulo está diseñado para 
instalarse en un estante/
bastidor de 19'' de ancho.

Diseño modular flexible
Tres módulos básicos:
•  Interruptor de entrada/

cuadro de 42 polos 
BCMS-ready.

• BCMS con visiónlocal
•  Sistema WaveStar® 

con cinco módulos de 
receptáculo

Sistema de distribución MRD: Sección A
•  Disyuntor de entrada 

principal 225A 3 fases 
tiras CT integradas para 
el control del circuito de 
derivación.

•  Cubierta frontal, estructura 
de acero con orificios para 
cables y orificios ciegos

Módulo BCMS: Sección B
•  Aumente el control del 

circuito de derivación con 
la adquisición de datos 
de visión a bordo y local 
WaveStar®

•  Kit de interconexión de 
cable de cinta incluido

Módulo de receptáculo: Sección C
•  Configuración del módulo 

de 5 receptáculos (3U)
• L5-20 & 30
• L6-20 & 30
• L21-20 & 30

Cabos
•  Cabos de cable SO con 

acabado total en longitud de 
10', 15', 20'y 25'.

delantero trasero

Sección B

Sección C

3 RPP SISTEMA DE MONTAJE DE EXTRACCIÓN MODULAR UTILIZA CUALQUIERA DE LOS 19" 
ARMARIO METÁLICO QUE YA DISPONGA EN SU CENTRO DE DATOS PUDIENDO INSTALAR ESTE 
SISTEMA MODULAR ¡USTED MISMO! Sección A

ESCOJA SU SISTEMA RPP



= Coeficiente de inteligencia de distribución eléctrica
 Su solución de control inteligente

Características estándar de las Series 
PowerPak RPP
• Cuadros de control de 42 polos duales 

sólo frontales o frontales y traseros en 
línea con pernos en los disyuntores de 
circuito

• Alimentación independiente o dual a 
través de las entradas de barra a tierra 
de la cubierta con acceso fácil

• Disyuntor de circuito principal 225 A 
por cuadro de mandos o por 2 cuadros 
de mandos

• Sistema 400 amp también disponible
• Puertas frontales con hardware de 

asegurador cautivo 1/4 y enganche de 
liberación rápido

• Puerta principal bloqueable con vista 
fácil a todos los circuitos (acabado 
acrílico o sólido) 

• Control de circuito de derivación 
disponible

• Visión completa del estado del sistema
• Entrada superior o inferior, amplia zona 

de acceso al conducto con hardware de 
asegurador cautivo de 1/4 giro

• Bloque de terminal neutra de barra de 
tierra con presión nominal 200% de 
cubierta sólida de acceso fácil

• Barra de tierra estándar y barra de tierra 
aislada opcional

• Barras de tierra de entrada de cubierta 
sólida

• WaveStar® disponible paquete de control 
con BCMS en monitor independiente

Características estándar del Sistema de Distribución de extracciones
• Entrada 480 vAC
• Salida 208/120 vAC
• Disyuntor de entrada principal
• Dos (2) cuadros de mandos 

D cuadrado (estilo anchura 
columna)

• Circuito principal secundario 
225A disyuntores con presión 
nominal de 22 kAIC

• Listado en estándares UL
• Seis (6) llaves de compensación 

(4FCBN, 2FCAN)
• k20 cubierta, 150°C Clase H 

transformador de aislamiento
• Cubiertas de cuadro de mandos 

con acceso de cierre lateral
• Comunicación remota interfaz 

en protocolo modbus RTU
• Bloqueo de puerta avanzado 

que garantiza un cierre total
• Bloqueos de puerta
• 200% neutro
• BCMS
• WaveStar® disponible paquete de control que incluye 

BCMS en monitor independiente
• Transformador adaptado de 15-150 kVA en armario 

metálico de servicio

4 RPP PERFIL DE SERVICIO
225 AMP/400 AMP A 208V O NUEVO SISTEMA 480V

5 RPP/PDU CON TRANSFORMADOR, 15-150 KVA

* NUEVO - PRIMERO DEL SECTOR - SISTEMA 480 V 
DISPONIBLE *
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