
iPDUs - intelligent socket strips
con enchufes/tomas IEC, negro

Las regletas de enchufes inteligentes de Datwyler (iPDUs) tienen inserciones de 
enchufes e interruptores, así como módulos de control y de salida. 
en una carcasa de aluminio (serie A) o de metal (series B, C y D).

Versions
Número de material Producto Peso [kg]

4110619 PDU121-0700A-EN 2 kg

4110620 PDU121-1204A-EN 2,5 kg

4110622 PDU141-1204A-EN 5 kg

4110621 PDU131-1604A-EN 3,5 kg

4110623 PDU131-1204B-EN 5,5 kg

4110624 PDU131-1806B-EN 7,5 kg

4110625 PDU151-1806B-EN 10 kg

4110626 PDU131-1204C-EN 5,5 kg

4110627 PDU131-1806C-EN 7,5 kg

4110628 PDU151-1806C-EN 10 kg

4110629 PDU131-1204D-EN 5,5 kg

4110630 PDU131-1806D-EN 7,5 kg

4110631 PDU151-1806D-EN 10 kg

4110632 PDUA-TH 0,25 kg

Description
Las PDU inteligentes de Datwyler (iPDU) adoptaron la última tecnología de sistemas incorporados y soportan una amplia variedad de 
protocolos, incluyendo HTTP, SSL, DHCP, SNMP V1(V3), Modbus, Telnet, SMTP y NTP, actualización remota de firmware, conexión en cadena 
y administración centralizada. 
Los iPDUs son de diseño modular, “intercambiables en caliente”. 
La familia iPDU comprende cuatro series, que cumplen todos los requisitos desde la primera categoría hasta la solución de gama alta: 
A serie: Medición 
B serie: Medición de un solo enchufe 
C serie: Medición y conmutación de una sola toma 
D serie: Medición de una sola toma y conmutación de una sola toma 
Esto se refiere a las funciones principales: salida (kW), voltaje (V), corriente (A), monitoreo del factor de potencia, consumo de energía 
(kWh) y monitoreo de temperatura/humedad. 
Las iPDU soportan la arquitectura B/S (navegador/servidor) de manera que los usuarios pueden acceder a la PDU a través de un navegador 
web (IE, Chrome, Firefox, etc.).

Forma de suministro
PDU, cable de conexión (3 m) con enchufe, soportes de montaje de 19” (2 uds.) y tornillos, manual de usuario (CD en inglés). 
Los sensores de temperatura/humedad pueden pedirse por separado (véase la lista de artículos más abajo).

Impresión de aplicaciones
Distribución de la energía en los racks de TI de los centros de datos y salas técnicas. 
Planificación de la capacidad, ahorro de energía y vigilancia del medio ambiente.



Más tipos/configuraciones disponibles a petición
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