UDP para rack configurable APC
Traemos la fabricación más cerca de usted para
ofrecer tiempos de entrega MÁS RÁPIDOS con:

Laboratorio global
de prototipos de
rápida producción

• Arquitectura de UDP con configuración bajo pedido
• Centro local de fabricación y distribución en Costa Mesa, California, y
Montbonnot, Francia
• Servicios para los mercados internacionales/de Europa y de Norte
América
• Configuración y personalización de UDP para rack CE/aprobados
por UL

Fábrica de
Montbonnot, Francia
Fábrica de Costa Mesa,
California

• Laboratorio global de prototipos de rápida producción
• Centro de diseño y tecnología de UDP para rack, un laboratorio
dedicad en St. Louis, Missouri
• Inventario de componentes abastecido para construcción rápida

¡Haga clic arriba para realizar un recorrido por las instalaciones!

• Muestras de clientes proporcionadas para verificación y pruebas

Configurable de fábrica: Selección de tomas de corriente
¡La nueva arquitectura hace que APC pase de ser un catálogo estándar con cientos de productos a uno con miles de opciones
configurables!
¡Las opciones de fábrica incluyen tomas de corriente, tipo y largo de cable de entrada, y color!
Carcasa estándar

Carcasa de
alta densidad

Descripción general
• Tipos de familias configurables de
fábrica: Medida por toma de corriente, con
interruptor y con interruptor y medición por
toma de corriente

Módulos de toma
de corriente

Longitud del cable

• Voltaje: 200–415 V
• Amperaje: 20–60 A
• Capacidad de tomas de corriente:
Hasta 48 tomas de corriente (C13, C19)
• Tipo de montaje: Vertical

Tipo de enchufe
de entrada

Color

¡Contacte ya a su representante de cuenta de APC para
solicitar un UDP para rack con configuración bajo pedido!

¡Seleccione entre
24 o 48 tomas de
corriente, donde sea
que las necesite!

apc.com/custom-rack-systems

Diseños de UDP para con configuración
de fábrica o nuevos que se adaptan
específicamente al proyecto y a los requisitos
del usuario final
APC™ por Schneider Electric (APC) ha vendido millones de UDP para
rack. Pero una UDP predeterminada por el fabricante no siempre se
adapta adecuadamente. Nuestras capacidades de personalización
nos permiten ayudar a los clientes a diseñar con fidelidad su propia
solución, hecha exactamente a su medida.
Nuestros equipos de gestión de proyectos y de ingeniería de Sistemas
personalizados para rack, junto con nuestra singular arquitectura de UDP
configurable de fábrica, optimizan las solicitudes de personalización
de nuestros clientes, para que eviten realizar modificaciones costos e
inseguras por su cuenta.
Miles de opciones configurables de fábrica
Las opciones de fábrica sencillas, como las modificaciones del largo
del cable de entrada, el código cromático de la carcasa y el formato de
la toma de corriente, reducen la necesidad de realizar modificaciones
por cuenta propia y minimizan los riesgos de seguridad que pueden
resultar de modificar productos eléctricos.

Laboratorio global de
prototipos de rápida
producción

Color de UDP
para rack

Schneider Electric Design
Portal - Configurador de
UDP para rack

Tomas de
corriente
Nuevos diseños por
ejemplo, UDP universal

Para satisfacer las necesidades particulares del servicio que
espera de APC por Schneider Electric, contamos con:
• Equipo de ingeniería dedicado a asistirlo desde el diseño
hasta la entrega

Con nuestra nueva UDP para rack configurable de fábrica, ofrecemos
miles de opciones para configurar bajo pedido desde nuestras
fábricas. ¡Algunas se realizan en poco menos de 2 semanas con una
orden mínima de 10!

• Modelo de precios competitivo

Diseños completamente personalizados

• Fabricación a nivel mundial y huella de carbono de cadena de
suministros rastreable con Schneider Electric

¡También estamos listos para codiseñar un diseño completamente
nuevo junto con usted!

• Tiempos de entrega optimizados para pedidos especiales
• Tiempos de producción rápidos para productos modificados
• Respuesta rápida a oportunidades

Instrucciones de solicitud:
Paso 1: Busque una UDP usando nuestro intuitivo selector de UDP para rack: apc.com/tools/selector/pdu
Paso 2: ¿No encuentra lo que necesita? Inicie sesión en Design Portal, use nuestro nuevo Configurador de UDP para rack e ingrese sus requisitos.
¿No puede acceder a Design Portal? No hay problema. ¡Contacte ya a su representante de cuenta de APC para diseñar y configurar su UDP!
Configúrelo a su manera con el Configurador de UDP para rack
Configure bajo pedido sus diseños de UDP para rack en el Design
Portal* de Schneider Electric e intégrelos con otros diseños:
• Seleccione el UDP para rack correcto desde un principio
• Ahorre tiempo gracias a la digitalización y automatización
• Configuración de tomas de corriente sencilla con UDP para rack
configurable de fábrica
Selector de UDP para rack

Configurador de UDP para rack

• Aprovecha los precios, servicios y otras herramientas de diseño y
configuración de Schneider Electric Design Portal

*Design Portal se limita a canales asociados selectos, renombrados y de élite Contacte a su representante local de ventas para realizar una solicitud.

Para realizar solicitudes y obtener más información, contacte a su representante de cuenta de APC:
APC.com/support
Correo electrónico o chat

