
Conmutación transparente y totalmente automática entre dos fuentes La experiencia de más 
de 25 años de PDI le ha permitido constituirse en el proveedor favorito de conmutadores 
de transferencia en 4 milisegundos (ms) para una amplia gama de industrias. El nuevo 
paquete de comunicaciones WaveStar® contribuye a dicha preferencia al incorporar todas 
las características que el administrador del centro de datos desea y necesita en un paquete 
compacto. El conmutador estático PDI suministra cargas críticas con una opción entre dos 
fuentes disponibles de energía eléctrica. Al monitorear constantemente la calidad de la 
energía, el conmutador WaveStar® transfiere automáticamente la operación a una fuente 
alternativa sin interrumpir el suministro eléctrico ni siquiera a las cargas críticas más 
sensibles. La unidad WaveStar® se caracteriza por un tiempo de detección y transferencia 
menor de 4 ms, así como también por disponer del mejor paquete de comunicaciones 
de la industria, por lo cual representa la solución de conmutación energética de máximo 
rendimiento en el mercado.

El paquete de comunicaciones WaveStar® optimiza la fiabilidad y disponibilidad del suministro 
eléctrico general de su planta al:

• Proporcionar acceso instantáneo a fuentes redundantes 
de energía

• Posibilitar el mantenimiento en línea de los equipos 
corriente arriba

• Exhibir captaciones de onda en tiempo real en la 
pantalla LED

• Impedir la conexión cruzada de las fuentes durante 
la transferencia y eliminar la posibilidad de corriente 
cruzada entre las fuentes

• Suministrar fuentes de alimentación redundantes y 
un panel de interfaz para el operador

• Brindar diseño con acceso frontal para la instalación y 
el mantenimiento

Auténtica redundancia para el sistema
REDUNDANCIA DE COMPONENTES Funcionamiento 
redundante en el módulo de interfaz del operador, las 
fuentes de alimentación, los circuitos eléctricos de control y 
los sensores.
REDUNDANCIA LÓGICA Sistemas redundantes para detección del voltaje, sistemas de detección 
y muestreo de voltaje, y lógica redundante independiente con dos algoritmos lógicos diferentes.
REDUNDANCIA DE SISTEMA Trayectoria energética con modo de transferencia estática 
redundante, trayectoria energética de derivación y conmutadores opcionales de doble aislamiento.
SISTEMA CON REDUNDANCIA TRIPLE ESTÁNDAR La fiabilidad por excelencia en un 
sistema energético.

La diferencia que marca PDI
PAQUETES FLEXIBLES Configurable como parte de la serie PowerPak PDU de los sistemas 
redundantes de distribución energética de PDI.
EXIGENTES PRUEBAS DE PRODUCTOS Los elementos conmutadores de potencia nominal 
se prueban para 6000 operaciones con carga al 150% y 50 operaciones con carga al 600%. 
Dichas pruebas tienen el respaldo del programa de garantía de calidad de cinco pasos de PDI.
DISEÑO MODULAR Con el diseño modular es posible obtener una mejor calidad en toda 
la línea y un programa de entrega listo para satisfacer los plazos más exigentes.

SERVICIO Y APOYO DE PDI Después de instalar su equipo, llame al equipo de servicio de PDI 
para obtener apoyo las 24 horas y los 7 días de la semana. Nuestro equipo de ventas y servicio 
es el mejor de la industria, y podrá contar con él desde el diseño del sistema y durante toda la 
vida útil de su centro de datos.
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CONMUTADOR ESTÁTICO DE TRANSFERENCIA
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TRANSFERENCIAS ININTERRUMPIDAS DE 
ENERGÍA EN 4 MS PARA CARGAS CRÍTICAS

Pantalla LCD de inicio con identificación de fuentes

Pantalla de captura de formas de onda y eventos
FUNCIÓN  

DE CONCENTRADOR BCMS
¡WaveStar® STS se enlaza 

directamente con dispositivos 
BCMS corriente abajo!
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perfil del producto
Redundancia
•	 Doble	representación	gráfica	redundante	a	prueba	de	fallos
•	 Tres	lógicas	redundantes
•	 Tres	fuentes	de	alimentación	redundantes
•	 Controladores	de	puerta	redundantes	dobles	para	los	SCR
	 –	Dos	controladores	de	puerta	para	cada	SCR

Lógica
•	 La	sincronización	voltios-segundo	(VSS)	limita	la	corriente	

de irrupción a los sistemas de 480 voltios durante:
 – El arranque inicial, rearranques y transferencias
•	 Límites	VSS	de	arranque	inicial,	rearranques	o	transferencias	

hasta una vez y media la corriente de irrupción en 
desfases de hasta 180 grados

Paquete de comunicaciones
 – Con acceso por Internet mediante el navegador (TCP/IP)
 – Puerto SNMP
	 –	 Protocolo	Modbus	RTU	por	puerto	RS	422/485
•	 Puerto	USB	para	descargar	datos	almacenados	y	eventos	

recuperados

Seguridad
•	 Estructura	de	seguridad	en	capas	por	acceso	de	sesión	

registrada
•	 Se	requiere	que	el	usuario	tenga	ID	de	sesión	y	número	PIN	

para operar el STS
•	 Todos	los	inicios	de	sesión	se	registran	con	hora	y	fecha	para	

su futura referencia
•	 La	memoria	de	eventos/alarma	tiene	2	MB

Dimensiones
corrientes AUTÓNOMO AUTÓNOMO CON 1 CARRO LATERAL AUTÓNOMO CON 1 CARRO LATERAL

nominales ancho prof. alto ancho prof.    alto ancho prof. alto 

 100->400  927 mm 832 mm 1899 mm 1137 mm 832 mm 1899 mm 1441 mm 832 mm 1899 mm

 600->800  1219 mm 832 mm 1899 mm 1429 mm 832 mm 1899 mm 1734 mm 832 mm 1899 mm

  DE 23 CM ORIENTADO HACIA EL COSTADO  DE 53 CM ORIENTADO HACIA EL COSTADO

Hay opción disponible para 1000 - 4000 A; llame a la fábrica para 
consultar las dimensiones.

PDI fija el estándar de calidad en la industria con un exigente proceso de cinco 
pasos para garantizar el máximo nivel de calidad
1  Alianza de calidad con los proveedores mediante equipos y 

procedimientos de prueba diseñados por PDI

2 Prueba funcional de los componentes

3  Pruebas de nivel de los componentes en un ambiente 
simulado de STS

4 Pruebas de nivel de los módulos

5	 	Verificación	del	rendimiento	del	sistema	en	el producto final

Monitoreo
•	 Doble	representación	gráfica	redundante	a	prueba	de	fallos
 – Panel de control analógico redundante
•	 Todos	los	registros	de	estado,	evento	y	alarma	pueden	

consultarse con un navegador web (El STS NO puede operarse 
por Internet)

•	 Los eventos se seguirán registrando hasta 10 segundos después 
de la pérdida de electricidad

•	 Captación	de	ondas	en	“tiempo	real”
•	 Representación	gráfica	disponible	para	sistema	de	monitoreo	

de circuitos derivados (BCMS)
•	 Ilustración	gráfica	de	las	tendencias	de	la	carga
•	 Ilustración	gráfica	de	las	tendencias	de	variación	armónica	

de voltaje y corriente
•	 Se	captan	todos	los	datos	almacenados	en	el	STS	y	

son accesibles en el conmutador 

Interfaz gráfica de usuario (GUI)
•	 Pantalla	táctil	plenamente	funcional
•	 Pantalla	táctil	de	LCD	de	26	x	26	cm
•	 Resolución	de	640	X	480
•	 262.000	colores
•	 Panel	de	control	analógico	redundante	a	prueba	de	fallos

Instalación y mantenimiento
•	 Capacidad	de	“intercambio	en	caliente”	para	tarjetas	de	circuito	

impreso (PCB)
 –  El bus óptico permite el reemplazo de la PCB mientras el STS 

está energizado y conectado a la carga
•	 Capacidad	de	“intercambio	en	caliente”	para	la	interfaz	gráfica	

de usuario (GUI)
 –  Al activar el panel de control analógico redundante, se puede 

reemplazar la GUI sin interrumpir el suministro eléctrico
 –  Todas las conexiones se realizan mediante contactos de 

bus óptico
•	 Se	requiere	el	acceso	frontal	solamente	para	el	escaneo	infrarrojo	

de todas las terminales
•	 El	módulo	SCR	se	sustenta	sobre	deslizadores	extraíbles	para	

facilitar el servicio
•	 El	módulo	lógico	se	sustenta	sobre	deslizadores	extraíbles	para	

facilitar el servicio y el acceso al escaneo infrarrojo


