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Unidades de distribución eléctrica
Las unidades de distribución eléctrica (PDU) representan una parte importante, aunque a menudo infravalorada, del diseño e 
instalación de una infraestructura.  En pocas palabras, generan la energía necesaria para el equipo dentro del rack. Las unidades 
más avanzadas pueden proporcionar información de gestión sobre el consumo de energía y las condiciones ambientales locales, 
como la temperatura y la humedad.  Es importante tener en cuenta los requisitos con respecto a las PDU durante la fase de 
instalación del rack y no como algo adicional en la fase de instalación del equipo.  Si se le concede la suficiente importancia a la 
potencia, se puede garantizar la vida útil y mejor uso del rack.

Las PDU pueden instalarse en el rack de diferentes formas: en la parte frontal, trasera, horizontal en bastidor o vertical en lateral.  
Estas opciones dependen: 

l	Del espacio disponible en el rack

l	De la posición del equipo

l	De la posición de la entrada de alimentación del equipo concreto

¿Cuántas PDU deben instalarse y de qué capacidad?  En un rack en el que se instalará un equipo, debe tenerse en cuenta el 
suministro eléctrico dual.  En este caso, se necesitan al menos dos PDU para proporcionar el suministro eléctrico primario y 
secundario.  Este es el caso típico de los centros de datos y las salas de telecomunicaciones de gran importancia.  En aquellos 
racks utilizados para dar servicio a ubicaciones más pequeñas y que alojan tanto equipo como cableado, los requisitos pueden 
ser menores.  No obstante, así como las redes e instalaciones evolucionan con el tiempo, también cambian los requisitos.  

Existen varios tipos de tomas, como las de tipo IEC C13 y C19 que se utilizan en todo el mundo.  Además, existen tomas 
específicas en cada país, como es el caso del Reino Unido con la BS1363 o Francia con NFC y Schuko.

Excel cuenta con PDU estándar, modulares, monitorizadas y administradas para cumplir todos los requisitos. 

Medición de la eficiencia
Cuanta más energía se utiliza en un centro de datos (u otra instalación), más elevada es la factura.  Esto representa constantes e 
importantes gastos en el funcionamiento.  Es necesario medir la eficiencia para establecer el rendimiento en el centro de datos.  
Dependiendo de la organización o de las tendencias actuales, puede realizarse de varias formas.  Las dos mediciones siguientes 
hacen la misma comparación, pero se expresan de manera diferente.

PUE (Power Usage Effectiveness)
La eficacia en el uso de energía o PUE (por sus siglas en inglés) compara la energía utilizada directamente para el equipo 
informático con la energía total utilizada en la instalación.  Se calcula mediante una fórmula muy sencilla:

   
PUE  =

   energía total de la instalación

                   energía del equipo informático

La energía total de la instalación es la cantidad total de energía utilizada, incluida aquella consumida por el equipo informático.  
Esto incluye la medición de la energía consumida como la electricidad, gas, etc.  La energía del equipo informático solo se refiere a 
la energía utilizada para el funcionamiento directo del equipo.  Todas las mediciones de energía deben expresarse en las mismas 
unidades (o convertirlas), por ejemplo, kWh (kilovatios/hora).

Las cifras resultantes no tienen unidades.  El propósito es reducir el PUE. Un PUE de 1 significa que solo el equipo informático 
utiliza energía.  El PUE normal es difícil de cuantificar.  No obstante, el objetivo es que esté siempre por debajo de 2.

Eficiencia de la infraestructura del centro de datos
La eficiencia de la infraestructura del centro de datos o DCIE (por sus siglas en inglés) es la cantidad inversa al PUE y se expresa en 
un porcentaje.  Por lo tanto, la fórmula es:

   
DCIE  =

  energía del equipo informático

                     energía total de la instalación

El uso y registro de la información proporcionada por las PDU inteligentes de Excel puede ayudarnos a calcular el uso de 
energía del equipo informático que, a su vez, permite calcular el PUE o el DCIE.  Una vez calculada de cifra de referencia, pueden 
adoptarse medidas y calcularse las mejoras.

https://es.excel-networking.com/products/search?ci=EC002762
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CLAVE DE CONECTIVIDAD

  3 pines - BS1363

   “Commando” IEC 60309

  C13 - IEC60320

  C19 - IEC60320

Núm. de 
referencia

Número de 
módulos 
alojados

Conectividad 
de entrada

Conectividad 
de salida

Tensión
Potencia de 
corriente 
(amperios)

555-050 6 Opcional 250 V 32 A

Núm. de 
referencia

Número 
de 
tomas

Caracte-
rística

Conectividad 
de salida

Tensión
Potencia de 
corriente total 
(amperios)

555-060 3 Con fusible 250 V 16 A

555-061 5 Con fusible 250 V 10 A

555-062 4 Con fusible 250 V 16 A

Gama de PDU modulares de Excel
Dentro de la gama de PDU modulares de Excel encontrará varias opciones de flexibilidad y diseño para 
adaptarse a sus requisitos con respecto a la potencia.  También dispone de una gama de cajas de enchufe 
que se encajan en la carcasa de manera rápida, fácil y segura sin necesidad de utilizar herramientas.

1. En primer lugar, escoja el hardware de alojamiento vacío:

2. A continuación, escoja los módulos de potencia que alojará en la carcasa.  

Puede utilizar varios estilos de toma para satisfacer sus necesidades y tener la seguridad de que 
podrá cambiarlos en un futuro, gracias a la conectividad de encastre.  

Los módulos de potencia Excel pueden añadirse o extraerse de manera segura sin tener que 
apagar el equipo.  Las instalaciones de carcasas modulares con espacios vacíos es segura y 
contempla posibles cambios en los requisitos de potencia sin tener que comprometerse con 
la conectividad de las tomas.

Consulte la lista de módulos disponible:

https://es.excel-networking.com/product/555-050/alojamiento-descargado-pdu-modular-de-6-direcciones-32-amp-bs4343
https://es.excel-networking.com/product/555-060/pdu-modular-excel-3-x-tomas-bs1363-uk-
https://es.excel-networking.com/product/555-061/pdu-modular-excel-5-x-tomas-de-10-amp-iec320-c13
https://es.excel-networking.com/product/555-062/pdu-modular-excel-4-x-tomas-de-16-amp-iec320-c19
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PDU Estándar de Excel
Las PDU estándar de Excel se encuentran disponibles en varios 
tamaños y con varios tipo de tomas.  Las PDU horizontales tienen los 
soportes de montaje en la parte frontal para permitir su instalación 
en perfiles de 19".  Las PDU verticales tienen los soportes de montaje 
en la parte trasera para permitir la instalación en un único perfil de 19", 
en soportes laterales o en una superficie plana.  Tenga en cuenta que, a 
veces, las PDU verticales se denominan Zero U, debido a su instalación exterior a los rieles de 
montaje verticales del equipo.

Disponemos de una amplia gama de conectores de entrada para poder dar servicio en diferentes entornos de instalación.  Los 
conectores IEC 60309 Commando se utilizan en centros de datos y otras ubicaciones en las que la carga de corriente total 
de la PDU exceda la de la norma de conectores local (UK BS1363, Schuko, NFC francés, etc).  Cada vez es más común en las 
instalaciones de racks utilizar tomas de salida C13 o C19 IEC.  Dentro de la gama, también hay PDU con conectores de entrada 
C14 y C20, para poder conectar directamente un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) instalado en el rack.

Núm. de 
referencia

Número 
de 
tomas

Con 
interruptor

Con 
filtro

Orientación 
de montaje

Conectividad 
de entrada

Conectividad 
de salida Tensión

Potencia de 
corriente 
(amperios)

D13-4H-EXL 4 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-5H-EXL 5 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-6-EXL 6 ü Vertical 250 V 13 A

D13-6H-EXL 6 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 13 A

D13-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 13 A

D13-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 13 A

D13-6HF-EXL 6 ü ü Horizontal 250 V 13 A

D13-7HF-EXL 7 ü ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8F-EXL 8 ü ü Vertical 250 V 13 A

D13-10F-EXL 10 ü ü Vertical 250 V 13 A

D13-12F-EXL 12 ü ü Vertical 250 V 13 A

D16-6H-EXL 6 ü Horizontal 250 V 16 A

D16-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 16 A

D16-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 16 A

D16-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 16 A

D32-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 32 A

D32-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 32 A

D32-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 32 A

555-230 16 ü Vertical 12             y 4 250 V 32 A

555-231 20 ü Vertical 16             y 4 250 V 32 A

555-232 24 ü Vertical 20             y 4 250 V 32 A

D13-6HIEC-EXL 6 Horizontal 250 V 13 A

https://es.excel-networking.com/product/D13-4H-EXL/4-way-power-strip-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/D13-5H-EXL/5-way-power-strip-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/D13-6-EXL/6-way-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-6H-EXL/6-way-power-strip-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/D13-8-EXL/8-way-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-10-EXL/10-way-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-12-EXL/excel-12-way-45-deg-angle-uk-socket-pdu-uk-plug-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-6HF-EXL/excel-6-way-filtered-power-strip-horizontal
https://es.excel-networking.com/products/search?t=D13-7HF-EXL
https://es.excel-networking.com/product/D13-8F-EXL/excel-8-way-filtered-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-10F-EXL/excel-10-way-filtered-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-12F-EXL/excel-12-way-filtered-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D16-6H-EXL/6-way-bs4343-power-strip-horizontal-16a
https://es.excel-networking.com/product/D16-8-EXL/8-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://es.excel-networking.com/product/D16-10-EXL/10-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://es.excel-networking.com/product/D16-12-EXL/12-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://es.excel-networking.com/product/D32-8-EXL/8-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://es.excel-networking.com/product/D32-10-EXL/10-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://es.excel-networking.com/product/D32-12-EXL/12-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://es.excel-networking.com/product/555-230/pdu-16-tomas-12-c13-4-c19-conector-iec-60309-32a-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-231/pdu-20-tomas-16-c13-4-c19-conector-iec-60309-32a-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-232/pdu-24-tomas-20-c13-4-c19-conector-iec-60309-32a-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-6HIEC-EXL/regleta-horizontal-6-tomas-iec
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Núm. de 
referencia

Número 
de 
tomas

Con 
interruptor

Con 
filtro

Orientación 
de montaje

Conectividad 
de entrada

Conectividad 
de salida Tensión

Potencia de 
corriente 
(amperios)

D13-6HIECF-EXL 6 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8IECF-EXL 8 ü Vertical 250 V 13 A

D13-10IEC-EXL 10 Vertical 250 V 13 A

D13-12IEC-EXL 12 Horizontal 250 V 13 A

555-240 6 ü Horizontal 250 V 10 A

555-241 8 ü Vertical 250 V 10 A

555-242 10 ü Vertical 250 V 10 A

555-243 12 ü Vertical 250 V 10 A

555-245 6 ü Horizontal 250 V 16 A

555-246 8 ü Vertical 250 V 16 A

555-247 10 ü Vertical 250 V 16 A

555-250 6 ü Horizontal 250 V 10 A

555-251 8 ü Vertical 250 V 10 A

555-252 10 ü Vertical 250 V 10 A

555-253 12 ü Vertical 250 V 10 A

555-083 8   Horizontal 250 V 16 A

555-084 9   Horizontal 250 V 16 A

555-092 6 ü Horizontal
  

250 V 16 A

555-093 8 ü Horizontal
  

250 V 16 A

555-097 6 Horizontal
  

250 V 16 A

555-098 8 Horizontal
  

250 V 16 A

CLAVE DE CONECTIVIDAD

  3 pines - BS1363

   “Commando” IEC 60309

  C13 - IEC60320

  C19 - IEC60320

   Universal - GST18

  Schuko

  Francés

  IEC 60884

Haga clic aquí para 
ver toda la gama

https://es.excel-networking.com/product/D13-6HIECF-EXL/regleta-horizontal-con-filtro-6-tomas-iec
https://es.excel-networking.com/product/D13-8IECF-EXL/regleta-vertical-con-filtro-8-tomas-iec
https://es.excel-networking.com/product/D13-10IEC-EXL/regleta-vertical-10-tomas-iec
https://es.excel-networking.com/product/D13-12IEC-EXL/regleta-vertical-12-tomas-iec
https://es.excel-networking.com/product/555-240/pdu-6-tomas-enchufes-c13-conector-c14-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/555-241/pdu-8-tomas-enchufes-c13-conector-c14-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-242/pdu-10-tomas-enchufes-c13-conector-c14-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-243/pdu-12-tomas-enchufes-c13-conector-c14-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-245/pdu-6-tomas-enchufes-c19-conector-c20-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/555-246/pdu-8-tomas-enchufes-c19-conector-c20-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-247/pdu-10-tomas-enchufes-c19-conector-c20-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-250/excel-6-bs1363-horizontal-switched-pdu-c14-input
https://es.excel-networking.com/product/555-251/excel-8-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://es.excel-networking.com/product/555-252/excel-10-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://es.excel-networking.com/product/555-253/excel-12-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://es.excel-networking.com/product/555-083/enchufe-schuko-pdu-de-8-tomas-montaje-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-084/enchufe-schuko-pdu-de-9-tomas-montaje-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-092/pdu-6-tomas-nfc-con-interruptor-16-a-indicador-led
https://es.excel-networking.com/product/555-093/pdu-8-tomas-nfc-con-interruptor-16-a-indicador-led
https://es.excel-networking.com/product/555-097/pdu-6-tomas-nfc-sin-interruptor-16-a-indicador-led
https://es.excel-networking.com/product/555-098/pdu-8-tomas-nfc-sin-interruptor-16-a-indicador-led
https://es.excel-networking.com/products/search?ci=EC002762
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Familia de PDU inteligentes de Excel

La familia de PDU inteligentes de Excel ofrece una gama de unidades de distribución 
eléctrica de alto rendimiento diseñadas para adaptarse a cualquier entorno, ya se requiera 
el control o la gestión de la información.  Excel puede ofrecer una PDU con hasta 48 tomas y 
cualquier combinación de tipo de toma (incluidos UK, Schuko, C13, C19, etc.)

Diseñamos y fabricamos todo en el Reino Unido y hemos desarrollado una amplia gama 
de productos que abarcan todas las variedades, desde productos con control general hasta 
control por toma individual y con interruptor para cada toma. 

Con un plazo de aproximadamente 10-14 días desde la realización del pedido hasta la 
fabricación y entrega del producto, la gama de PDU inteligentes de Excel ofrece una total 
flexibilidad que le permite crear una solución que se adapte a sus necesidades individuales.  
Sabemos, gracias a nuestra experiencia, que no existe una única PDU inteligente que valga 
para todo, así que le ofrecemos una solución que puede configurar de manera sencilla para 
obtener exactamente lo que desea. 

Los productos inteligentes de nuestra gama pueden funcionar de forma individual (como 
maestros) o ejecutarse como un sistema maestro y esclavo.   Podemos tener una PDU 
maestra con hasta 31 esclavas, todas desde una única dirección IP, lo que reduce la necesidad 
de múltiples direcciones IP.    La gama de PDU inteligentes de Excel también incluye un 
software gratuito, lo que la convierte en una solución altamente competitiva que permite al 
usuario controlar e informar acerca de hasta 50 direcciones IP gracias al software.  En teoría, 
es posible tener hasta 1600 PDU con hasta 48 tomas cada una, con una única licencia de 
software gratuita.

 La gama de PDU inteligentes de Excel ofrece una exactitud en la calidad de la facturación 
mayor al 1 %, al permitir que las unidades se utilicen en centros de coubicación para el 
control y carga de la potencia utilizada.

Nuestro sistema se ha diseñado para su uso en sistemas monofásicos y trifásicos. Por ese 
motivo, cuenta con una placa de monitorización, pero incluye otra placa de medición por 
la que se transmite la potencia de entrada, lo que permite realizar muestras de la potencia 
4000 veces por segundo.  De esta forma, las unidades 
pueden medir la potencia en cualquier punto de la 
onda senoidal, ofreciendo un resultado muy preciso.  
La mayoría de las PDU inteligentes disponibles solo 
toman muestras entre 200 y 250 voltios, por lo que 
los resultados no son precisos, especialmente con 
tensiones RMS.

La placa de medición permite a la unidad 
medir un sistema trifásico de forma 
económica, ya que utiliza 3 placas de 
medición, una por fase.   Si fuera 
necesario, la PDU puede dividirse en 3 
secciones individuales (para su uso 
en instalaciones de coubicación) 
y agrupar los resultados de 3 
usuarios individuales en la misma 
regleta de alimentación. Otras 
posibilidades son medir tanto 
la alimentación A como la B 
a través de un sistema de 
monitorización.  

La gama Lite se fabrica 
con un conector 
Neutrik para el cable 
de alimentación, lo 
que permite a la 
PDU adaptarse 
a cualquier 
entorno.

https://es.excel-networking.com/unidades-de-distribuci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica
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IINT1
(control general)

INT 2 
(control general + 
tomas individuales)

INT3 
(control general + 
tomas individuales + 
interruptor)

IPLite

Información de las PDU

Montaje en rack vertical (0U) ü ü ü ü

Montaje en rack horizontal (1U+) ü ü ü ü

Construcción Acero templado Acero templado Acero templado Acero templado

Acabado
Revestimiento en 

polvo
Revestimiento en 

polvo
Revestimiento en 

polvo
Revestimiento en 

polvo

Cable de alimentación HO7 HO7 HO7 HO7

Longitud del cable 3 m 3 m 3 m 3 m

Número máx. de tomas - 48 48 42

Tipos de tomas C13, C18, Uk, Schuko, otras C13 y C19

Características eléctricas

Opciones monofase/trifase Ambas Ambas Ambas Solo monofase

Entrada de red 85 - 265 VAC 85 - 265 VAC 85 - 265 VAC 85 - 265 VAC

Frecuencia 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Rango de corriente total del contador 0 - 63 amperios 0 - 63 amperios 0 - 63 amperios 0 - 63 amperios

Rango de corriente de las tomas - 0 - 16 amperios 0 - 16 amperios -

Precisión total del contador +/- 1 % normal +/- 1 % normal +/- 1 % normal +/- 1 % normal

Precisión total del contador

Voltaje RMS ü ü ü ü

Amperaje RMS ü ü ü ü

Kilovatios ü ü ü ü

Frecuencia ü ü ü ü

Factor de potencia ü ü ü ü

Temperatura interna de la PDU ü ü ü ü

Tensión pico ü ü ü ü

Corriente pico ü	 ü ü ü

kVA ü ü ü ü

kWh (acumulado) ü	 ü ü ü

Kg/CO2 (acumulado) ü ü ü ü

BTU/h (acumulado) ü ü ü ü

KJ/h (acumulado) ü ü ü ü

Coste (acumulado) ü ü ü ü

La gama de PDU inteligentes de Excel es una solución altamente flexible.  Todos los modelos cuentan 
con un centro ambiental integrado que incluye una serie de funciones.  Todas las unidades estándar 
presentan una pantalla local que puede completarse con una pantalla remota que  
se instala en la parte delantera del rack para facilitar la lectura. 

https://es.excel-networking.com/product/555-286/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-schuko-2-x-alimentacion-usb-4-x-apertura-6c
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IINT1
(control general)

INT 2 
(control general + 
tomas individuales)

INT3 
(control general + 
tomas individuales 
+ 
interruptor)

IPLite

Precisión total del contador

Clase II ü ü ü ü

Calidad de facturación ü ü ü ü

Frecuencia de muestreo: 4000 veces 

por segundo
ü ü ü ü

Medición de toma individual

Amperios - ü ü -

Vatios - ü ü -

VA - ü ü -

kWh (acumulado) - ü ü -

Control de enchufes

Opciones monofase/trifase - - ü -

Entrada de red - - ü -

Conectividad

SNMP v1, 2, 3. ü ü ü ü

HTML, HTTP, HTTPs ü ü ü ü

XML ü ü ü ü

Alertas por correo electrónico ü ü ü ü

Conexión encadenada

RS485 Modbus - 1 maestro y hasta 31 
esclavos

ü ü ü ü

Pantalla RGB local

instalada en la PDU ü ü ü ü

Opción de pantalla remota ü ü ü ü

Solo capacidad, sensores disponibles por separado

Sensor ambiental

Puerto del sensor de temperatura 

(hasta 8 sensores)
ü ü ü ü

Sensor de humedad/temperatura ü ü ü ü

Contactos sin voltaje (3 juegos) ü ü ü -

Puertos de seguridad del 
armario

Contactos de la puerta ü ü ü -

Manilla electrónica ü ü ü -

Lector de tarjeta/teclado ü ü ü -
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Protocolos de comunicación
Las PDU iPower pueden comunicarse a través de múltiples métodos. Mediante navegador web, con las páginas web 
integradas, tendrá total acceso a la funcionalidad de las PDU, podrá activar la configuración de las PDU, permitir que el 
usuario vea datos en tiempo real, establecer límites y ver alertas en una o varias PDU. Mediante SNMP, a través de nuestro 
archivo MiB, que el cliente puede cargar en su software o un software independiente. De esta forma, puede recopilar 
información, ver datos en tiempo real, controlar las PDU y cotejar información y datos históricos. 

Vinculación de iPDU
Las PDU se pueden vincular con cables de comunicación RJ22 a RJ45 mediante interconexiones en cadena sencillas a través 
de divisores de tres vías con una interfaz RS485 de dos cables. Esto permite la creación de una red de PDU en la que la 
primera PDU se convierte en la principal o maestra y las siguientes, un máximo de 1600, se convierten en «esclavas».

Administración central
Nuestro software de aplicación SNMP PDU Agent es gratuito y está destinado a instalaciones de pequeño a medio tamaño 
en las que la plataforma DCiM no es necesaria, se puede instalar en un PC local, puede gestionar hasta 50 direcciones IP, 1600 
PDU (conectadas en cadena) y proporciona un control y supervisión total, creación de límites y alertas, registros de datos y 
eventos, información gráfica y una interfaz de usuario completa. 

Al conectar en cadena, son necesarios los 
siguientes elementos: 

IPT-500-553 (3 metros de cable RJ45 a RJ22) 

o IPT-500-555 (5 metros de cable RJ45 a RJ22) 

e IPT-500-500 (conector de 3 tomas RJ45/RJ22)

Las PDU también tienen la capacidad de comunicarse a 
través de XML y Telnet. Telnet ofrece un control total de la 
funcionalidad de las PDU y se recomienda para el mercado 
de la automatización del hogar.

Cable de Categoría 5e estándar desde el puerto Ethernet a otro dispositivo.
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Sensores
Para completar las PDU y crear una solución que tiene en cuenta el medio ambiente, hay varias opciones de sensores 
disponibles*. Algunos de estos elementos:

l	Sensor de temperatura: se pueden conectar hasta 8 sensores de temperatura a la PDU a través de un puerto dedicado.

l	Sensor de humedad/temperatura: puede conectarse un único sensor de temperatura y humedad combinado a la PDU a  
 través de un puerto dedicado.

l	Se puede conectar un sensor de humo, fuego, agua, calor + cualquier tipo de sensor con un relé normalmente cerrado a  
 cualquiera de los 3 juegos de contactos sin tensión de la PDU (no en IPLite)

l	Pantalla remota: se puede conectar una pantalla remota/esclava a la PDU e instalarse en cualquier otra parte del armario,  
 puerta, zócalo, etc., para visualizar el estado del armario.

l	Cierres de la puerta: se pueden conectar manillas electrónicas con un mecanismo de 12 V CC a la PDU. Se admiten otras  
 tensiones, pero requerirán hardware adicional. (No para IPLite)

l	Contactos de la puerta: se pueden conectar contactos de puerta a la PDU para avisar de la apertura de la puerta de un  
 armario. (No en IPLite)

l	Teclados/lectores: La PDU también presenta un puerto especial para lectores o teclados Wiegand 26. (No para IPLite)

*Algunos de estos elementos son tecnología de terceros y esta sección se ha diseñado para mostrar las capacidades disponibles.

Calidad de facturación
Las PDU inteligentes proporcionan un alto nivel de precisión que ayuda a planificar la capacidad y también a proporcionar 
unos costes precisos a efectos de facturación. El circuito del contador de calidad de facturación de clase II emplea una 
resistencia calibrada, más precisa que los transformadores de corriente utilizados por algunos fabricantes, y como la 
corriente pasa directamente por la resistencia, podemos medir de forma precisa la forma de onda de CA completa de pico 
a pico y obtener una medición exacta del voltaje RMS, el amperaje RMS o el factor de potencia. La medición exacta del 
factor de potencia implica que podamos obtener correctamente los valores de kilovatios y kilovatios hora, lo que facilita la 
planificación de la capacidad y facturación, así como otros valores de voltaje pico, amperaje pico, kVA, BTU, coste energético 
y kilogramos de CO2. La unidad también se puede calibrar in situ para mejorar la precisión (sujeto a costes adicionales y 
disponibilidad).

Garantía
Excel ofrece una garantía de 5 años aplicable a los productos de sus tres líneas principales, por la que el producto se reparará 
o sustituirá a discreción del fabricante. Tras notificar el problema de un producto aparentemente defectuoso, Excel se reserva 
el derecho a enviar a un técnico al lugar de la instalación (si es económicamente viable para evaluar el problema) antes de 
proceder a la devolución.

Los productos que incluyen elementos de supresión de sobrepresión están limitados a una garantía de 2 años.

Los productos que hayan sido objeto de abuso/daños o que hayan sido utilizados de forma indebida quedan excluidos de la 
garantía.
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Schuko

3 pines - BS1363

BS1363 
y C13 - IEC60320

C13 - IEC60320

C19 - IEC60320

Excel Intelligent PDU Part Number Structure

Nivel de gestión
INT1 =  Alimentación general local y remota
INT2 =  Control local y remoto de la potencia general y por 

toma individual
INT3 =  Conmutación y control local y remoto de la potencia 

general y por toma individual 
INT4 =  Conmutación local y remota de la potencia general y 

por toma individual
INT5 =  Control local y remoto de la potencia general de las 

unidades de potencia pasivas existentes

Fase y orientación
1V = Monofásico vertical
3V = Trifásico vertical
1H = Monofásico horizontal
3H = Trifásico horizontal

Entrada y potencia
C14 =  10A
C20 =  16A
UK =  13A
SCH  =  16A
Com16  =  16A (tipo «Commando»)
Com32  =  32A (tipo «Commando»)
X  =  Abierto

Tomas: cantidad y tipo  
UKL  =  UK 13 A izquierda*
UKR  =  UK 13 A derecha*
SCH  =  Schuko
C13  =  10A
C19  =  16A
C13L  =  13 A con bloqueo
C19L  =  16 A con bloqueo

Longitud del cable y T 
(parte superior) o B
(parte inferior).  Solo 
longitud para horizontal

Opción de segunda toma. Si requiere 
una tercera o cuarta, inserte requisitos 
adicionales como hizo previamente

555-1V-C14-INT1-xUKL-xxx-3T

*Selecting Right - this it will mean the Earth Pin on the 3 pin plug is to 
the Right and the lead will be to the left, and if you choose Left the pin 
will be to the left and the lead will be to the right

Configuración de una PDU inteligente de Excel

Siga estos sencillos pasos para configurar una PDU inteligente de Excel.
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inteligentePDU

PDU disponibles
Control local y remoto de la potencia general
Control local y remoto de la potencia general y por 
toma individual
Control local y remoto de la potencia general y por 
toma individual, con interruptor

Tipos de tomas
Cualquier combinación de toma: C13, C19 y Schuko 
(bloqueo)
Monofásico o trifásico
16 – 63 A
Hasta 48 tomas en una única PDU

Características
Diseñadas y fabricadas en el Reino Unido
Cortos plazos de entrega
Conexión encadenada de hasta 32 unidades: 1 dirección IP
Puertos ambientales: 8 sensores de temperatura y sensor de humedad
3 contactos sin voltaje
Control de puerta (máximo 2 puertas)
Pantalla LCD remota
Precisión

Control
Navegador web
SNMP
Mod-Bus
Software (gratuito)
Puerto lector de tarjetas opcional

1IP

www
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l	 Montaje en escritorio

l	 Alimentación USB opcional

l	Tomas 6c opcionales

l	 Tomas UK o Schuko

l	 Cable de alimentación extraíble

l	 Interruptor de corriente con luz

Características

Núm. de 
referencia Tomas UK Tomas Schuko

Alimentación 
USB

Orificios 6C Longitud Alto Fondo

555-270 2 166 mm 78 mm 91 mm

555-271 2 2 222 mm 78 mm 91 mm

555-272 2 4 282 mm 78 mm 91 mm

555-273 4 2 325 mm 78 mm 91 mm

555-274 4 4 386 mm 78 mm 91 mm

555-275 2  2 4 332 mm 78 mm 91 mm

555-276 4 2 4 436 mm 78 mm 91 mm

555-280 2 152 mm 78 mm 91 mm

555-281 2 2 208 mm 78 mm 91 mm

555-283 4 2 296 mm 78 mm 91 mm

555-284 4 4 348,5 mm 78 mm 91 mm

555-286 4 2 4 398 mm 78 mm 91 mm

Unidades de distribución eléctrica de escritorio de Excel

Las unidades de distribución eléctrica para escritorio de Excel son un práctico 
complemento para el lugar de trabajo.  Las PDU, que están disponibles con tomas UK 
o Schuko, así como aperturas 6c para aceptar puertos de datos y USB en un elegante 
acabado de aluminio anodizado, se instalan fácilmente en el escritorio con las fijaciones 
suministradas.

Las PDU para escritorio de Excel evitan la necesidad de conectar todos los cables 
debajo para cargar los teléfonos, tabletas y portátiles.   Con las tomas 6c y los puntos de 
alimentación USB opcionales, se consigue aumentar la flexibilidad de cualquier área de 
trabajo, ya se trate de un puesto habitual o puntual.

Las tomas USB suministran hasta 2,1 amperios, lo que posibilita la carga de teléfonos 
o tabletas.  Todas las PDU incluyen un interruptor de corriente con luz.  El cable de 
alimentación se suministra aparte para garantizar que se selecciona la longitud correcta. 

https://es.excel-networking.com/product/555-270/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-tomas-uk-con-fusible
https://es.excel-networking.com/product/555-271/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-uk-2-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-272/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-uk-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-273/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-uk-2-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-274/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-uk-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-275/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-uk-2-x-alimentacion-usb-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-276/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-uk-2-x-alimentacion-usb-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-280/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-tomas-schuko
https://es.excel-networking.com/product/555-281/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-schuko-2-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-283/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-schuko-2-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-284/excel-desk-power-4x-schuko-4x6c-aperture
https://es.excel-networking.com/product/555-286/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-schuko-2-x-alimentacion-usb-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/products/search?ci=EC002759
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