
UderOne+
(Nueva versión)

DESCRIPCION PRODUCTO

www.electel.cl ELECTEL
®

Distribuidor eléctrico de Rack diseñado para distribuir energía eléctrica de forma ordenada a cargas TI de 
alta disponibilidad.

Esta nueva versión de UderOne+ cuenta con protecciones UL489A certificadas para el uso con equipo de 
telecomunicaciones, con dimensiones reducidas para adaptarse a los distintos tipos de rack o bastidores.

Ÿ Borneras de tierra integradas a carcaza.

Ÿ EL UderOne+ dispone de un sistema de ordenamiento de cables que no solo permite su orden estético, 
sino que posibilita trabajar con mayor seguridad al interior del rack.

Ÿ Pantalla LCD para visualización local de status de las protecciones y corrientes por plano

Ÿ Sistema para monitorear el estado de cada una de las protecciones y la medición de corriente en los 
planos generales. Adicionalmente este sistema permite visualizar variables a través de un sistema HMI.

Ÿ  El sistema de monitoreo también permite la incorporación a otros equipos como distribuidores de otros 
fabricantes, tableros de distribución y tableros generales.

Ÿ Calibre de protecciones con rango entre 1 y 20 amperes AC/DC

2Ÿ Borneras especiales para alimentación general y distribución, para alimentadores de hasta 25 .mm
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ESPECIFICACIONES EQUIPO
Físico

Ambiente

Ancho           19" (48.3cm)
Alto            1RU (4.4cm)
Profundidad                              40.0cm
Peso                                                                       5Kg

Temperatura                        -10 ºC hasta 30ºC                         
Humedad                        5% hasta 95% sin condensación

ESPECIFICACIONES MONITOREO
Conectividad

Puerto 10/100 Ethernet, Comunicación MODBUS TCP/IP
Puerto USB 2.0 para upgrade software.          

31

2

1 Pantalla LED
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4 Borneras generales de alimentación.
5 Borneras de distribución.
6 Conexión RJ45 (10/100 Ethernet)
7 Borneras de tierra.
8 Ordenador de alimentadores.

2 Protección acrílica
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9 Borne general de tierra.
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Ÿ Plazo de entrega: A convenir con el cliente - Garantía: 3 Años - Postventa y Mantenimiento: Si                                                          (V2.0 - 04-2019)

Atención Cliente
Póngase en contacto con atención al cliente para obtener 

información sobre productos y ventas:
Santiago Chile: + 56 2 23130300

Términos y Condiciones

2 Borneras generales de alimentación, corriente máxima de100 amperes.

1 Remoción de capa de aislación exterior de alimentador. 

3 2Borneras de distribución con acceso de alimentadores de hasta 25 .mm
4 Terminal de tierra.
5 Conexión RJ45 (10/100 Ethernet)
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Cableado de alimentadores en ordenador

Disposición de borneras personalizable
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