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Delta InfraSuite
Data Center InfraSuite
El crecimiento empresarial y su equipamiento en IT están estrechamente relaccionados en lo referente a la
planificación y construcción de una sala de datos de alto rendimiento, este es uno de los temas críticos para los
administradores de IT de hoy en día.
Con 40 años de liderazgo en las principales tecnologías de electrónica de potencia, los equipos de expertos de Delta
Electronics, han desarrollado una nueva generación de soluciones de infraestructura para Data Center: InfraSuite.
Delta InfraSuite incluye, sistemas de alimentación, racks y accesorios, sistemas de refrigeración de precisión y
sistema de gestión de medio ambiente.

Administración

Rack y
Accesorios

de energía
Distribución de energía
integrado para la gestión
óptima de la electricidad

Diseño inteligente
modular para
optimización del espacio

InfraSuite
Diseño totalmente
integrado y arquitectura
del sistema escalable

Sistema de gestión
ambiental

Refrigeración de
precisión

Tienen todo el centro de datos al
alcance de la mano

Control de temperaturas
muy eficiente, que ahorra
energía

2007~ 2008
Forbes Asia’s
Fabulous 50

Delta InfraSuite

2009 Frost & Sullivan
Green Excellence
Award for Corporate
Leadership

Delta’s Manufacturing System is
Certified by ISO 9001 and
ISO 14001 Standards
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IECQ Certificate of
Hazardous Substance
Process Management

Delta InfraSuite Productos y Servicios
InfraSuite incluye las siguientes ventajas:
-

Diseño modular para un montaje rápido y fácil.

-

Escalabilidad para hacer coincidir el crecimiento del Data Center y de la empresa

-

Costes de instalación y operativos optimizados

-

Alta eficiencia, componentes de ahorro de energía para centros de datos eco-friendly.

-

Fácil integración con todas las estructuras de centros de datos.

-

Un sistema de gestión de medio ambiente, para operaciones sin preocupaciones.

Power Management
➊ UPS
➋ Armario de distribución de
alimentación

Rack y Accesorios

Sistema de Gestión

➎ Rack de servidores
modular

➐ InfraSuite Manager

Service

RowCool

Planificación y diseño del
sistema

➑ EnviroStation

➏ Rack y Accesorios

➌ Unidad de distribución de
alimentación (PDU)
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Refrigeración de
precisión

Servicio Rápido y exhaustivo

➒ EnviroProbe

➍ Interruptor de Transferencia
estatica
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Administración de energía Delta Infrasuite
Sistema de Alimentación ininterrumpida, serie DPH modulon
El DPH modulon permite la máxima disponibilidad operativa para Data Centers y proporciona el beneficio del “paga
lo que consumas” sin sobre dimensionamiento de la UPS. Al mismo tiempo para lograr una máxima disponibilidad,
el equipo DPH no compromete el rendimiento de eficiencia de energía. Cuando la disponibilidad, la eficiencia
y la ampliación según las necesidades del negocio son esenciales, el DPH modulon es el sistema ideal para
proporcionar protección energética y ahorro total de costes (TCO).

Máxima disponibilidad
• Diseño de tolerancia de fallos avanzada, para garantizar la
continuidad en la operación.
• Auto sincronización de módulos de potencia y control para una
operativa continuada en la operación, incluso en caso de fallo
del módulo de control para evitar el downtime causado por
punto único de fallo.
• Módulos insertables en caliente y componentes para asegurar
el tiempo medio de reparación (MTTR) cercano a cero sin
riesgo de tiempo de inactividad.
Alta escalabilidad
• Expansión vertical desde 25kW a 200kW soportando
redundancia de N X en un solo rack con el fin de ahorrar
espacio.
• Ampliación en paralelo de hasta cuatro unidades sin necesidad
de hardware adicional.
• Posibles configuraciones variables proporcionando la
flexibilidad escalable hasta nivel Tier 4
Excelente rendimiento de potencia y energía
• Potencia nominal completa (kVA=kW) para maximizar la
disponibilidad de energía.
• Alta eficacia de funcionamiento de 95% al 30% de carga ligera
y el 96% de carga de 50%, lo que repercute en ahorro de
energía.
• Baja distorsión armónica (iTHD<3%) para reducir los costes de
inversión crecientes y satisfacer las exigencias de potencia
Mantenimiento fácil
• Bypass manual incorporado para eliminar las interrupciones
relacionadas con el mantenimiento.
• Detección proactiva de fallo del ventilador e interruptor de
diagnóstico precoz de fallo de la UPS.
• Modularidad Plug & play para simplificar el proceso de
mantenimiento.

Delta InfraSuite
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Especificaciones Técnicas
Modelo

DPH-25K

DPH-50K

DPH-75K

DPH-100K

DPH-125K

DPH-150K

DPH-175K

DPH-200K

Potencia Nominal (kVA)

25

50

75

100

125

150

175

200

Potencia Nominal(kW)

25

50

75

100

125

150

175

200

Entrada

Voltaje Nominal

380/220V, 400/230V, 415/240V (3 faases, 4-cables +G)

Rango de Voltaje

176~276 / 305~477 Vac *

Distorsión armónica de corriente

<3% **

Factor de potencia

> 0.99

Frecuencia

50/60 Hz

Voltaje

380/220V, 400/230V, 415/240V (3 fases, 4-cables +G)

Factor potencia de salida

1 (kVA = kW)

Distorsión armónica de voltaje

≤ 2% (carga lineal)

Regulación de voltaje

±1% (estatico)

Frecuencia

50 or 60 Hz

Regulación de frecuencia

±0.05 Hz

Salida

Interfaz

Capacidad de sobrecarga

≤ 125%: 10 minutos; ≤ 150%: 1 minuto

Estándar

Puerto paralelos x 2, Smart slot x 2, Contactos secos de salida x 6,Contacto seco de entrada x 6, tarjetas
SNMP x 2, Contacto seco de batería x 6, tarjeta SNMP IPv6, tarjeta ModBus, Tarjeta de control de relé I/O,

Opcional

Contacto de salida en seco EnviroProbe, sensor de temperatura en el aramario de baterías, cable de estado
del armario de batería

Normativa

Seguridad & EMC

CE, EN62040-1

Otras

Expansión y redundancia en paralelo

Modulo y sistema de redundancia; Máximo 4 unidades hasta 800 kW

caracteristicas

Apagado de emergencia

Local y remoto

Inicio de batería

Si

Registro de eventos

3000 archivo

Eficiencia

Armario externo de baterías

Opcional

CA-CA

96%

Modo ECO

99%

Medio ambiente Temperatura de Funcionamiento

Físicas

0 ~ 40 ºC

Humedad Relativa

0 ~ 90% (sin-condensación)

Ruido audible(a un metro)

<59 dBA

Dimensiones (WxDxH)

600 x 1090 x 2000 mm

Peso (kg)

382

<59 dBA

414

<60 dBA

<60 dBA

<61 dBA

<61 dBA

<62 dBA

<62 dBA

446

478

510

542

574

606

* Cuando el voltaje de entrada es 140/242~176/305 Vac, la carga sostenible es del 60% al 100% de la capacidad de la UPS.
** Distorsión armónica cuando la entrada es menor que 1%.
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Control and LCD Display Panel

Scalable and Hot-swappable

The Modulon DPH is designed
in modern IT aesthetics
aligned with Delta InfraSuite
datacenter solutions.
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Gestión de energía de delta InfraSuite
Armario de distribución eléctrica
Para los requisitos de la distribución de alimentación de
centros de datos de tamaño de mediano a grande, el
armario de distribución eléctrica de Delta (PDC) ofrece
una solución óptima. El PDC es fácil de mover y adaptarse
a futuras reconfiguraciones del centro de datos. El
PDC ofrece una superior protección de alimentación y
vigilancia, y la flexibilidad y escalabilidad para satisfacer
sus necesidades de distribución de potencia actual. No
sólo mejora la disponibilidad, también se reduce el coste
de su inversión inicial.

User-friendly LCD Interface

Ventajas
• Panel de interruptores configurable
• Pantalla LCD en múltiples idiomas
• Grabación de más de 500 registros
• Control de la intensidad de cada disyuntor
incorporado
• Interfaz RS232 para control remoto
• Seis salidas de rele por cierre de contacto incorporadas
• Dos interfaces de SNMP incorporados que aumentan
disponibilidad
Seguridad
• Funciones de apagado de emergéncia local y remoto
• Alarma de desequilibrio de corriente y de error en la
secuencia de fases
• Transformador de aislamiento del factor-K opcional que
aumenta la seguridad y reduce los armónicos
• Modulo opcional de protección contra sobrevoltajes
transitorios
Disponibilidad

....

• Fácil de transladar reduciendo los costes de invesión
• Dos sistemas integrados de paneles con 42 posiciones
cada uno

Rack 1

Rack 2

Rack #

• Transformadores opcionales para voltajes de salida
diferentes

▲ Scalable and configurable for present and future demands

• Interruptores de salida intercambiables en caliente

Delta InfraSuite
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Especificaciones Técnicas
Modelo

PDC 80

PDC 125

Capacidad

80 kVA

125 kVA

Entrada

Rango de Voltaje
Rango de tolerancia de voltaje
Frecuencia

220/380 Vac, 3 fase 3 cable + tierra, o 3 fase 4 cables+ tierra
±15%
50 / 60 Hz ±5% (Detección automática)

Salida

Tensión nominal

220/380 Vac, 3 fase 4 cables+ tierra

Capacidad total de conmutación

Basado en las especificaciones reales del producto

Tipo de panel

Dos set de tableros con 42 posiciones cada uno.

Tipo de interruptor de shunt

Hot-swap switch capacity: 15 / 20 / 30A,
Opcional: 1/2/3 polos

Input-Output Type

Δ-Y

Eficiencia

97.5% (carga completa)

Pantalla LCD

Sistema

Temperatura, corriente de tierra, sistema de alarma de
sobrecalentamiento, alarma V-Loss, alarma de desequilibrio de
tensión, alarma de fallo a tierra .

Blue Light 4.9” interfaz gráfica

Entrada

Tensión de fase, voltaje de línea, corriente de fase, corriente de línea,
carga (%) iTHD, total kVA, total kW, kWh total, alarma de exceso de
tensión/corriente, alarma de baja tensión/corriente, alarma de corriente
de línea, alarma de iTHD anormal

Salida total

Tensión de fase, voltaje de línea, corriente de fase, corriente de línea,
frecuencia, corriente neutra, la carga( %), kVA, kW, kWh, factor de
potencia, VTHD, iTHD, alarma de picos de tensión/corriente, alarma
de tensión/corriente, alarma de corriente de línea, alarma de iTHD
anormal, alarma de VTHD anormal, alarma de factor de potencia
anormal

Output shunt plate

Corriente de fase, kVA, kW, kWh, carga ( % ), iTHD, factor de potencia,
corriente de línea, alarma de exceso de corriente, alarma por baja
corriente, alarma en línea actual, alarma de iTHD anormal, factor de
potencia de alarma anormal

Output shunt

Corriente de carga(%), alarma de sobre/baja corriente

Temperatura

Medio Ambiente (instantáneo y alarma), transformadores (dos
etapas-alarma)

Medio Ambiente

CE

Interferencia Electromagnética

EN55022

Transformador

Normativa

Interfaz de comunicación

RS232 x 1, contacto secox 6, SNMP slot x 2

Accesorios opcionales

Protección de sobreintensidades

Dimensiones (WxDxH)

600 x 1090 x 2000mm (armario estandar de 19”)

Peso

Sin incluir transformador 225kg,
Incluyendo transformador: 80kVA: 525 kg, 125 kVA: 630 kg

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con nosotros o nuestros distribuidores en su zona para las especificaciones
más recientes.
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Gestión de Energía de Delta InfraSuite
Unidad de distribución de alimentación
Las unidades de distribución de energía de Delta (PDU) proporcionan una óptima distribución de la energía a los
dispositivos instalados en los racks. Además de distribuir fácilmente la energía al equipamiento, la PDU también
proporciona una protección completa de energía. Delta ofrece una gama de PDU básicas y medidores que se pueden
instalar en vertical u horizontal dentro de un rack. Hace que el establecimiento del centro de datos sea más eficiente.

LED Current Display
and Indicators

Technical Specifications
Model

Input
Phase

PDU1113

1

PDU1213

1

PDU1311

Plug Type

Cable
Length

Nominal Input
Voltage (Vac)

Input Voltage
Range

Rating Current
per Input (A)

Output Voltage
/ Phase

NEMA L5-30P

2.4m

110/120

± 10 %

24

100-120 Vac / 1

NEMA L6-30P

2.4m

208/220

± 10 %

24

200-240 Vac / 1

1

IEC309-16A-3W

2.4m

230/240

± 10 %

16

200-240 Vac / 1

PDU1315

1

IEC309-32A-3W

2.4m

230/240

± 10 %

32

200-240 Vac / 1

PDU1425

3Y

IEC309-32A-5W

1.8m

220/380
230/400

± 10 %

32

200-240 Vac / 1

PDU2421

3Y

IEC309-16A-5W

1.8m

220/380
230/400

± 10 %

16

200-240 Vac / 1

PDU2525

3∆

CS8365C

2.4m

208/220

± 10 %

32

200-240 Vac / 1

NEMA L5-30P

2.4m

110/120

± 10 %

24

100-120 Vac / 1

NEMA L6-30P

2.4m

208/220

± 10 %

24

200-240 Vac / 1

IEC309-32A-3W

2.4m

220/230/240

± 10 %

32

200-240 Vac / 1

NEMA L5-20P

2.4m

110/120

± 10 %

16

100-120 Vac / 1

NEMA L6-20P

2.4m

208/220

± 10 %

16

200-240 Vac / 1

IEC309-16A-3W

2.4m

220/230/240

± 10 %

16

200-240 Vac / 1

IEC309-32A-5W

2.4m

220/380/230/400

± 10 %

32

200-240 Vac / 1

X
G

X
Y

Y

G

PDU5113

1

G

X

z

X
G

PDU5213

1

X
G

PDU5315

1

PDU7111

1
X

PDU7211

G

1
X

PDU7311

1

PDU7425

3Y

Delta InfraSuite
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PDU Metered

PDU Básico

Disponibilidad

Disponibilidad

• Instalación sin herramientas en los armarios de rack
estándar de Delta

• Instalación sin herramientas en los armarios de rack
estándar de Delta

• Soportes para montaje en armarios de otras 		
marcas

• Soportes para montaje en armarios de otras 		
marcas

• Zero-U instalación ahorrando valioso espacio en el rack

• Método de montaje vertical u horizontal, ahorrando
valioso espacio de rack

• Disponible tensión de entrada monofásica o trifásica.

• Disponible tensión de entrada monofásica o trifásica.

Seguridad

Seguridad

• IndicadorLED (rms value) de corriente y advertencia de

• Protección de cortocircuito

sobrecarga.

• Normas internacionales de cables y enchufes de
conexión.

• Protección de cortocircuito
• Normas internacionales de cables y enchufes de
conexión
Administración
• Firmware actualizable para mantener un
funcionamiento optimo
• Integrado con el software de gestión de InfraSuite
• Tarjeta SNMP opcional para control remoto
Interfaz
Interfaz

Función

RS232-1
RS232-2

Conecte a un PC para la operación remota o una actualización de firmware
Conectarse a una tarjeta SNMP o a otra PDU

Number of Output
Circuit Breakers

Outputs
(Number)

Conformance

LED

Communication
Interface

Dimensions
(WxHxD)

Weight

20A/2P Two (UL489)

NEMA 5-15/20R (24)

UL/cUL, FCC

Yes

RS232-1, RS232-2

48x1250x50/90 mm

5.34kg

20A/2P Two (UL489)

IEC320 C13 (24)

UL/cUL, FCC

Yes

RS232-1, RS232-2

48x1250x50/90 mm

5.24kg

20A/2P One (UL489)

EC320 C19 (3)
IEC320 C13 (24)

CE, CCC

Yes

RS232-1, RS232-2

48x1250x50/90 mm

4.56kg

20A/2P Two (UL489)

EC320 C19 (3)
IEC320 C13 (24)

CE, CCC

Yes

RS232-1, RS232-2

48x1250x50/90 mm

5.44kg

35A/2P Three (UL489)

IEC320 C19 (9)
IEC320 C13 (3)

CE, CCC

Yes

RS232-1, RS232-2

48x1250x50/100 mm

6.45kg

20A/2P Three (UL489)

EC320 C19 (3)
IEC320 C13 (36)

CE, CCC

Yes

RS232-1, RS232-2

48x1560x50/90 mm

6.06kg

20A/2P Three (UL489)

IEC320 C13 (36)

UL/cUL, FCC

Yes

RS232-1, RS232-2

48x1560x50/100 mm

8kg

20A/1P Two (UL489)

NEMA 5-15/20R (24)

UL/cUL

X

X

48x1250x50/90 mm

4.88kg

20A/2P Two (UL489)

IEC320 C13 (24)

UL/cUL

X

X

48x1250x50/90 mm

4.92kg

20A/1P Two

IEC320 C19 (4)
IEC320 C13 (24)

CE, CCC

X

X

48x1250x50/90 mm

4.90kg

20A/1P One

NEMA 5-15/20R (8)

UL/cUL

X

X

440x44x55 mm

1.56kg

20A/1P One

IEC320 C13 (12)

UL/cUL

X

X

440x44x55 mm

1.64kg

20A/1P One

IEC320 C13 (12)

CE, CCC

X

X

440x44x55 mm

1.48kg

20A/1P Six

IEC320 C19 (6)

CE, CCC

X

X

440x44x250 mm

4.80kg
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Gestión de potencia Delta InfraSuite
Serie de interruptores de transferencia estática (STS)
El interruptor de transferencia estática (STS) protege el funcionamiento ininterrumpido de los
equipos de TI críticos. Alimentado por dos fuentes independientes de energía, el STS cambia
rápidamente de una fuente a la otra de forma automática cuando la fuente de alimentación que se
utiliza para alimentar su carga conectada falla. Para aplicaciones de centros de datos STS permite
que el riesgo de caida de energía sea compartido o distribuido a cada rack para evitar la pérdida
de energía en todo el sistema. El STS ofrece un interruptor fiable y eficiente, que es compatible
con los requisitos de alta redundancia de sistemas de misión crítica de energía.

Disponibilidad
• Adopa diseño SCR en lugar de un relé como dispositivo de
conmutación para aumentar la fiabilidad y alta corriente de
entrada.
• Soporta configuraciones redundantes de potencia para una
alta fiabilidad.
• Supervisa el estado de la fuente de alimentación y realiza la
transferencia automática.
• Corto tiempo de transferencia (6 ms)
Comodidad
• Tipo de montaje en bastidor de 1U con tamaño para una
fácil instalación y reubicación
• Capacidad de conexión SNMP para la gestión remota
• Indicadores LED para mostrar el flujo de potencia
• Función de auto-prueba
• Corto tiempo medio de reparación (menos de 5 minutos)
Seguridad
• Sistema de prevención de cortocircuitos entre las dos
fuentes de entrada.

Sourse 1

STS

Sourse 2

Delta InfraSuite
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PDU

Rack

Gestión de Energía de Delta InfraSuite
Interruptor de transferencia estática
Especificaciones Tecnicas
Modelo

STS30002SR

Capacidad

32A

Regulación

CE / UL

Entrada

200/208/220/230/240 Vac

Salida

200/208/220/230/240 Vac

Pantalla

LED
Input S1 : IEC309 / L6-30P

Conexión

Input S2 : IEC309 / L6-30P
Output : IEC309 / L6-30R

Comunicación

SNMP

Temperatura de funcionamiento

0~40℃

Temperatura de almacenamiento

15~50℃

Humedad

5%~95% RH (sin condensación)

Ruido audible (a un metro)

<45 dBA

Dimensiones (H x W x D)

43mm x 440mm x 355mm

Peso

7.6kg

• Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Frontal

Parte posterior
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Bastidor y Accesorios Delta InfraSuite
Rack de Servidores Modular
El rack modular de servidores es
esencial para los centros de datos.
Delta ha desarrollado un rack
modular de servidores que aumenta
la disipación de calor y utilización
de espacio mediante la perforación
del 70% para satisfacer los altos
requisitos de las salas IT.

Disponibilidad

Flexibilidad

• Instalación y extracción de puertas delantera y trasera sin
herramientas.

• Puertas traseras partidas que reducen el espacio
requerido para los pasillos calientes y simplifican el

• Pasacables extraíble situado en el techo para gestionar

mantenimiento

cuidadosamente los cables de alimentación, de red y de

• Rieles de montaje regulables con guías numeradas

fibra óptica

ayudar a ajustar la profundidad para diferentes

• Pasos de cable en el techo desmontable sin herramientas,

necesidades de instalación

de más fácil acceso y administración.

• C
 uatro compartimentos de montaje universal para
instalar 0U PDU o a través de cable vertical

• Tapa inferior extraible, que permite el acceso a través
del suelo técnico.

• C
 umple completamente con los requisitos de indrustia
EIA-310

• Ruedas para movimiento fácil.

Seguridad

• P
 aneles laterales partidos amedia altura, con cierre rápido
de seguridad para facilitar el manejo.

• S
 oporta 1420kg de peso estatico o 1000kg de peso en
movimiento

• Posiciones numeradas de U delanteros y traseros para una
fácil instalación

• Grado de protección de medio ambiente IP20

• F
 aciles de ensamblar en filas para una sala de datos limpia
y segura.

• Patas niveladoras ajustables para estabilidad y
seguridad

• Puertas delantera y trasera con 130º de apertura para

• Puertas delanteras y traseras puestas a tierra

una fácil instalación y reparación
• Niveles incorporados para equilibrar el rack de forma rápida y
segura.

• Paneles de puertas delanteras, traseras y laterales con
cerradura.

• G
 ama completa de accesorios para una sala buena gestión y
organización de la sala de datos

Roof Cable Trough

Delta InfraSuite

Locking Side
Panel

Vertical Position
Marks

4 Universal
Mounting Brackets
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Roof Cable Ports
& Covers

Inside Level

Normativa
Grado de Protección

IP20

Rack Estandares

EIA-310-D

Conexión a tierra segura

UL 60950 (max. 63A)

Medio ambiente

RoHS

Medioambiente
Temperatura

Operación: 0 ~ 40˚C
Almacenamiento: -15 ~ 50˚C

Humedad Relativa

Operación: 0 ~ 95%

Altura

Operación: 0 ~ 3000m

Medidas
Articulo

Modelo

Peso(mm)

Altura (mm)

D (mm)

Dimensiones embalaje
W x H x D (mm)

Peso Neto(kg)

1

MSR3140

800

2000

800

830*860*2156

126

2

MSR3120

800

2000

900

830*960*2156

135

3

MSR2120

800(23”)

2000

900

830*960*2156

135

4

MSR3150

800

2000

1000

830*1060*2156

142

5

MSR2150

800(23”)

2000

1000

830*1060*2156

142

6

MSR3110

800

2000

1100

830*1160*2156

150

7

MSR2110

800(23”)

2000

1100

830*1160*2156

150

8

MSR3160

800

2000

1200

830*1260*2156

158

9

MSR2160

800(23”)

2000

1200

830*1260*2156

158

10

MSR1130

600

2000

600

630*660*2156

103

11

MSR1140

600

2000

800

630*860*2156

108

12

MSR1120

600

2000

900

630*960*2156

113

13

MSR1150

600

2000

1000

630*1060*2156

122

14

MSR1110

600

2000

1100

630*1160*2156

137

15

MSR1160

600

2000

1200

630*1260*2156

145

Customer’s Site

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con nosotros o a nuestros distribuidores en su región para las especificaciones
Control
más recientes.

Network

Application
Controller
Fieldbus

Line Supply

MCB

Motor

MVD

12

Load
(Pump)

Rack & Accesorios Delta InfraSuite
Accesorios de Rack (600mm Rack)

1U Fixed Shelf
Modelo
Peso(kg)
Dimensiones (mm)

MSR1111
7
W480.5xD664xH44

1U Blanking Panel
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

MSR1115 (10 pcs)
0.17
W482.6xH43.7xT1.0

Cable Trough
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

Delta InfraSuite

MSR1118
1.98
W580xD75xH125

1U Sliding Shelf
Modelo
Peso(kg)
Dimensiones (mm)

MSR1112
9
W482xD718xH44

2U Blanking Panel
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

MSR1116 (10 pcs)
0.33
W482.6xH88xT1.0

Cable Trough with
Through Hole
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

MSR1119
1.74
W580xD75xH125
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Bottom Perforated Cover
Modelo
Peso(kg)
Dimensiones (mm)

MSR1114
6.70
W538xD835.8xH39

Power Trough with Through-hole
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

MSR1117
4.12
W580xD320xH190

Vertical Cable
Management Channel
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

MSR9001 (2 pcs)
1.90
W53xD63xH888

1U Horizontal Cable
Management Channel
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

MSR9002
0.97
W482xD50xH44

Magnetic Switch
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

MSR9003
0.05
W45xD33xH50

Cable Ladder (150mm wide)
Modelo
Peso(kg)
Dimensiones (mm)

MSR9006
3.90
W150xD50xH1580

Cable Ring
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

MSR9008 (10 pcs)
0.013
W45xD85xH5

14

Cable Ladder (300mm wide)
Modelo
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

MSR9005
4.54
W300xD50xH1560

Medioambiente Delta InfraSuite
Sistema de Gestión
InfraSuite Manager - Gestión de Infraestructura del centro de datos (DCIM)
InfraSuite Manager es un sistema de gestión de infraestructura de Data Center (DCIM), integrando todas instalaciones
y equipos IT en una sola plataforma simultáneamente. El EnviroProbe y EnviroStation funcionan en conjunto para
realizar de forma inmediata la completa gestión de energía, sistema de alimentación, refrigeración, ambiente,
seguridad, activos, supervisión de servidores y más, por lo que es un centinela eternamente alerta para vigilar su
centro de datos.

Gestión de Energía
La clasificación del consumo de energía viene dada
por el uso actual de dispositivos del centro de datos
en tiempo real, con los registros históricos PUE para
asistir al administrador IT para analizar y comprender la
efectividad del uso de energía del data center. La gestión
de consumo de energía personalizados y análisis de
costos de electricidad también están disponibles para
ayudarle a ahorrar energía.

InfraSuite
Manager

Gestión de Seguridad
Mediante la combinación de la función de cámara, los
admnistradores del datacenter pueden observar desde
remoto el estado del medio ambiente en el mundo
real. La función de cámara incluye grabación de tiempo
completo, activador de grabación de eventos, reproducir
y back-up de imagen/vídeo. Varios lectores de control de
acceso de puerta, controladores y cuentas de usuario
pueden ser integradas para proporcionar la información
más correcta de tiempos de acceso de los usuarios.
Gestión de Activos
El módulo de gestión de activos muestra la posición
exacta de servidores y equipos de red, y también
ofrece análisis de capacidad, análisis de fallos, rutas de
alimentación, topología de la red, la búsqueda de activos,
y el asesoramiento de gestión de eventos.

Gestión de Energía
El estado de todos los equipos eléctricos utilizados
incluyendo el sistema de alimentación ininterrumpida
(UPS), armarios de distribución de alimentación (PDC),
unidades de distribución de alimentación (PDU), y
medidores de potencia se pueden controlar mediante
el administrador de InfraSutie Manager. El sistema
también es capaz de gestionar el análisis de la calidad
de potencia, rutas de alimentación actual, corrientes por
rack, y consumo de energía del servidor.
Gestión del Sistema de Enfriamiento
El sistema muestra el estado actual del equipo de
enfriamiento, incluyendo la refrigeración de precisión, el
enfriador, y la torre de refrigeración, junto con los datos
de temperatura y alertas de fugas de agua. La disposición
para el intercambio de calor de la instalación de centro
de datos se muestra en una forma fácil de entender por
los datos de consumo electrico del rack y la capacidad de
refrigeración.
Gestión Ambiental
Diversos parámetros ambientales, incluyendo la
temperatura, humedad, fugas de agua, detección de
humos, contacto de puerta y más, son recogidos por el
Delta EnviroProbe(EMS1000) y EnviroStation(EMS2000)

Supervisión y Gestión de Servidores y Equipos de Red
Esta función cubre la supervisión de servidores y equipos
de red, protección de parada OS y perdida de corriente
de los servidores. Para vigilar el entorno de chasis
de servidor, InfraSuite Manager puede comunicarse
con el servidor de BMC para recuperar la información
de energía, sensores térmicos PCB, velocidad del
ventilador. Además, el control de potencia de servidor
OOB también está disponible. InfraSuite Manager
se integra con Intel DCM para limitar el consumo de
energía máximo de servidores. Esta característica
puede utilizarse para reducir el calor generado por los
servidores durante una emergencia para continuar con
los servicios de su negocio.

Powered by Intel® Data Center Manager

Delta InfraSuite
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InfraSuite Manager Solution está creado para ampliar la función de incluir todos los dispositivos en las instalaciones
y dominios IT. Puede integrarse fácilmente con el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), armarios de
distribución de alimentación (PDC), unidades de distribución de energía (PDU), racks modulares para servidores,
refrigeración de precisión, generadores y más.
InfraSuite Manager
(EMS3000)

Email

Slide Show

Web Monitor

Client Monitor

SMS
Audio

Network

Facility
Power

Cooling

Access

IT
Environment

Surveillance

Server

＋

Network

Operating System

Asset

Virtual Machine

Especificaciones Técnicas
Hardware

Interfaz

Modelo

EMS3525035

Soporte OS

Windows XP SP2, Vista, 7, 2003, 2008

Velocidad CPU

2GHz

Memoria

4G

Disco duro

500G

Web

HTTP, HTTPS

Compatibilidad del explorador

IE, Chrome, FireFox, Safari

Aplicacion Windows

Windows XP SP2 y superior

• Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con nosotros o a nuestros distribuidores en su zona para las
especificaciones más recientes.

16

Delta InfraSuite Environment
Management System
EnviroStation
Sistema de gestión ambiental (EMS) de Delta, monitoriza el medio ambiente y las condiciones en el centro de datos,
incluyendo temperatura, humedad, fugas de agua, alarmas de incendio, humo y entradas no autorizadas.
El EMS ofrece a los administradores de IT una plataforma integrada para mayor monitorización de los centros
actuales.
EnviroStation integra la monitorizaciónde datos del entorno del centro de datos y otras condiciones y los envía a un
administrador central a través de red. Las alarmas definidas por el usuario garantizan la seguridad del centro de datos.

Especificaciones Técnicas

Fácil Manejo
• E
 valua y recopila información de centro de datos,
claves para la gestión mejorada

Modelo
Entrada

• N
 otificación en tiempo real que proporciona
operaciones más eficaces y respuestas más rápidas
• Gestor de configuración de contraseñas de admini para

EMS2000
Potencia
Entrada Digital

Entrada Analógica

una mayor seguridad

RTD

• S
 NMP que permite la fácil integración con cualquier
sistema de gestión de empresa

Resistencia TemperaturA
Detección (x1)
Fuga
Salida

Ventajas

Sensor HUB

• Monitorización a través del navegador de internet
• E
 l software de monitorización remota InfraSuite
Manager proporciona un manejo eficaz de cualquier
situación del centro de datos

Delta Bus
Relay Output

• Interfaz gráfica y registros de datos históricos para una
gestión más eficaz
• N
 otificaciones de alarma en tiempo real acortando el
tiempo de respuesta

• Valores de alarma basados en las necesidades reales

Detecta el voltaje < 1V (señal de alarma
con sensor de fuga S-1FP)
Para la conexión con dispositivos de
sensor (tales como detectores de humo,
detectores de fuego, o sensores de puerta,
etc.) y apoyo:
+ 12V, 0.8A (max)
+ 24V, 1.0A (max)
Limite de un puerto 0.6A
+ 12V, 0.8A (max)
26 Vdc (max), 0.8A (max)

Alarma

Luz de Alarma (X1)

Incluido en el paquete y puede
conectarse a EMS2000 mediante un
convertidor de Sensor Hub (mediante
puerto 1 o 2 puertos) alerta por
condiciones anormales.

Network
Connection

RJ45 (X1)
RS485 (X2)
Console (X1)

10/100 base-TStandard ModBus se
conecta al PC a través de cable RJ45 a
DB9 (cable está incluido en el paquete)
un puerto de configuración está
disponible para el modo de consola.

Environment

Temperatura operat.
Temperatura de almacen.
Humedad Operativa

0~45°C
-20°C ~ 60°C
0~ 90% RH (non-condensing)

Dimensiones

Producto (W x D x H)
Embalaje (W x D x H)

440 x 157 x 44 mm
510 x 410 x 150 mm

Peso

Producto
Embalaje

2.4 Kg
5 Kg

Flexibilidad
• Soporta protocolo de comunicación SNMP

100~240 Vac, 50/60 Hz
Wet Contact Signal
• Alarma Voltaje 5~24 Vdc, 1-9 mA
Señal contacto seco
• Normal: Off (circuito abierto)
• Alarma: On (corto circuito)
Voltaje: 0~10Vdc
Coriente: 4~20 mA
Rango: 0~50°C
Exactitud: ± 1°con 3-cables PT100
Apoyar la resistencia 2 ó 3 hilos

• Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto
con nosotros o nuestros distribuidores en su zona para las especificaciones más
recientes.

Delta InfraSuite
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EnviroProbe
EnviroProbe controla la temperatura, humedad de un armario o área y transmite señales de dispositivos sensores
de ambiente en el centro de datos (por ejemplo: sensores de puerta, detectores de humo, detector de incendios,
detectores de fugas de agua etc.) a la gestión a través de red. EnviroProbe también controla los dispositivos
conectados cuando está equipado con salidas digital y analógicas, manteniendo al admistrador puntualmente
informado de los cambios ambientales de todo dando alarmas, controlando la activación y desactivación de un
dispositivo externo (por ejemplo una cerradura magnética), o dando una alerta sonora usando su propio zumbador
incorporado tras la detección de fugas de agua.

Fácil de Manejar
• Control de temperatura y humedad del ambiente
• Pantalla LCD retroiluminada
• Entradas y salidas digitales y analógicas
Ventajas
Backlit LCD display

• T
 rabajar con EnviroStation(EMS2000) para monitorear
vía navegador de internet.
• InfraSuite Manager software para monitoreo remoto
y grabación de alerta usando su propio zumbador
incorporado tras la detección de fugas de agua.
Flexibilidad
• T
 rabajar con EnviroStation(EMS2000) para apoyar el
protocolo de comunicación SNMP
• Cascada EnviroProbes vía RS485

Connecting EnviroProbes with EnviroStation can expand the scope of the monitored area.
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Delta InfraSuite Medio Ambiente
Sistema de Gestión
EnviroProbe
Especificaciones Técnicas
Modelo

EMS1000

Voltaje de entrada

tarjeta UPS SNMP: 12 Vdc (Pin 1 & 4)
tarjeta PDU SNMP: 5 Vdc (Pin 2 & 4)

Proposito

Para recoger los datos de los
dispositivos conectados
(temperatura y humedad)

Contactos entrada/salida

4 entradas de contacto seco / humedo 4 salidas digitales

2 entradas analogicas, 1 salida
analogica, 1 detector fuga agua
(avisador incorporado)

Conectado a EnviroStation (EMS2000) o tarjeta SNMP IPv6

Conectado a EnviroStation
(EMS2000)

Entrada

Contactos activo:5~24Vdc, 1~8mA;
contactos secos: abierto/Estado de
corto

N/A

Voltage: 0~10Vdc (12bit)
Corriente: 0~20mA (12bit)

Salida

N/A

Tensión de contacto/Corriente de
Voltage: 0~10Vdc (12bit)
contacto/Tolerancia de contacto60V Corriente: 4~20mA (12bit)
dc/1A/60W;30Vac/2.08A/62.5VA

Numero en cascada EMS2000

Mas de 10 unidades

Mas de 4 unidades

Dimensiones (WxDxH)

Producto: 66 x 30 x 99mm
Embalaje: 97 x 43 x 110mm

66 x 33 x 103mm
91 x 42 x 113 mm

Peso

Neto: 120g

130g

Bruto: 140g

150g

Medio ambiente

EMS1100

EMS1200

Para controlar los dispositivos
conectados

Para recopilar datos desde
y controlar los dispositivos
conectados

Mas de 5 unidades

Temperatura Operación: 0ºC ~ 45ºC

Humedad

Almacenaje: -20ºC ~ 60ºC

Almacenaje: 0ºC ~ 60ºC

Exactitud: 15ºC ~ 35ºC : ± 1ºC,
0ºC ~ 15ºC & 35ºC ~ 45ºC: ± 2ºC

N/A

Operación: 20 ~ 90% RH (sin condensación)
Almacenaje: 0 ~ 90% RH (sin condensación)
Exactitud: ± 10% RH

Altitud
Normativa

N/A

0 ~ 10,000 pies
CE
EN55022 (CISPR 22) Clase B
EN55024 (Nivel 3 @Aire 8 KV/contacto 4 KV)

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con nosotros o a nuestros distribuidores en su zona para las especificaciones más
recientes.
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Delta InfraSuite Precision Cooling
Los datacenters modernos han implementado un modelo de alta densidad, principalmente basado en servidores
blade, para aumentar la utilización del espacio y dar cabida a la rápida expansión de nuevos equipos. Este modelo
requiere una mayor densidad de suministro de energía y crea grandes problemas de la disipación de calor, donde
mayor consumo de aire acondicionado puede representar el 45% del total de gastos de electricidad del datacenter.
Con esto en mente, los gastos de electricidad y disipación de calor son índices importantes contra el cual se pueden
medir gastos operativos del centro de datos.
Como un líder global en la fabricación de ventiladores y un especialista en gestión de la energía, Delta Electronics
esta perfectamente posicionada con Delta InfraSuite para desarrollar soluciones de refrigeración de precisión para
satisfacer las necesidades de los modernos centros de datos. El laboratorio de entalpía de refrigeración de precisión
de Delta verifica cuidadosamente el rendimiento y la fiabilidad de enfriamiento durante el desarrollo de la ingeniería y
el proceso de diseño para asegurar un alto rendimiento de producto.
Las especificaciones y los rangos de prueba utilizados se enumeran a continuación:

Lado Interior
Articulo

Unidades

Rango

Tolerancia

Volumen de aire

CMM

50~500

±3%

Dry Bulb Temp

°C

0~40

± 0.3°C

Wet Bulb Temp

°C

0~40

± 0.2°C

Humedad relativa

%

30~90

3%

Volumen de liquido

LPM

0~500

± 2%

Temperatura de fluido de
entrada

°C

4~4

± 0.1°C

Capacidad de refrigeración kW

17.5~106

± 2%

Capacidad de
calentamiento

kW

17.5~106

± 2%

Capacidad de humedad

kW

0~60

Dimensiones

M

6H×10W×6D

Unidades

Rango

Lado Exterior
Articulo

Tolerancia

Volumen de aire

CMM

0~100

±3%

Dry Bulb Temp

°C

-25~50

± 0.3°C

Wet Bulb Temp

°C

-25~50

± 0.2°C

Humedad relativa

%

20~90

3%

Volumen de liquido

LPM

0~500

± 2%

Temperatura de fluido de
entrada

°C

4~34

± 0.1°C

Capacidad de refrigeración kW

0~70

± 2%

Capacidad de
calentamiento

kW

0~70

± 2%

Capacidad de humedad

kW

0~60

Dimensiones

M

6H×10W×6D
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Delta InfraSuite Precision Cooling
RowCool 29kW, Chilled Water
A medida que aumenta la densidad de energía en los centros de datos modernos, el aire acondicionado de
precisión tradicional falla al proporcionar enfriamiento completo para las siguientes situaciones:
• Variaciones para período pico y pico de carga
• Alta densidad de potencia
• Distribución desigual del calor.
El Delta InfraSuite Precision Cooling RowCool Chilled Water puede solucionar con eficacia los problemas
mencionados.

Alta disponibilidad
• Construcción de doble entrada de alimentación para una mejor fiabilidad
energética
• Rectificadores y ventiladores intercambiables en caliente para reducir el
tiempo de mantenimiento
• P
 anel de chapa de acero laminado en frío y recubiertos con pulverización
electrostática superficie de epoxi de alta resistencia al rayado
• Detector de fugas integrado en pantalla y alarma
• D
 iseño de rack modular fácilmente escalable por carga para permitir una
configuración rápida de las nuevas unidades de refrigeración
• D
 eshumidifcador manual incorporado para una deshumidificaión rápida y
precisa
• Soporte de control de grupo y uso como backup
Alta Flexibilidad
• T
 ubería de agua refrigerada con inserción por la parte superior o inferior , con
una configuración flexible según sea necesario
• Ruedas en la parte inferior para la traslado fácil a lugares que necesitan
refrigeración
• F
 iltro desechable con alta eficiencia(MERV 8 ASHRAE 52.2, 45mm); filtro
lavable 1 MERV es opcional para mayor ahorro de costos
• S
 e puede realizar monitorización remota a través de tarjeta SNMP,
proporcionando la protección más completa del sistema
Alta Eficiencia
• Diseño de ventiladores de velocidad variable para ahorrar energía
• Sistema de enfriamiento de capacidad variable de control de flujo para ahorro
de energía
• Incorporado caudalímetro capaz de monitorear el flujo de agua fría que hace
fácil la visualización del estado del sistema
Aplicaciones
• Alta densidad de potencia área de rack
• Entornos que requieren un control preciso del medio ambiente

Delta InfraSuite
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Especificaciones Técnicas
Modelo

HCH1850

Metodo de refrigeración

Agua refrigerada

La capacidad máxima de enfriamiento

29 kW

Capacidad de enfriamiento sensible

28.7 kW

Potencia de entrada

Monofásico 220-240 Vac, 50/60 Hz

Corriente máxima de entrada

5A

Consumo de energía

1 kW

Flujo de Aire

2900 (4930) CFM (CMH)

Dimensiones de tuberia

25A (1 inch), PT thread female

Conexiones de entrada / salida de agua

Superior e inferior

Filtro

30~35 %, MERV 8 (Disposable)

Interfaz de
comunicación

SNMP slot x1 (tarjeta SNMP opcional), RS232x1, RS485x1 (Protocolo Modbus), Contacto
seco de entrada x2, Contacto seco de salida x2, Sensor de temperatura x3 , Temperatura
remota/Sensor de humedad x1

Accesorios

Fintro lavable
Temperatura remota/Sensor de humedad, tarjeta SNMP, Drain Pump

Medio ambiente
Dimensiones

Temperatura operativa

4 ~ 40°C

Humedad relativa

30 ~ 85%, sin condensación

Dimensiones (WxDxH) mm

300 x 1090 x 2000

Peso (kg)

185

Condiciones de la prueba de la capacidad total de enfriamiento: temperatura del aire de retorno: 40,6 ° C BS / 21.6 ° C WB temperatura de entrada de agua / frío: la
temperatura de salida de agua 7.2 ° C / refrigerados: 13.8 ° C
Por favor, póngase en contacto con Delta o un distribuidor local para las nuevas especificaciones relativas a las mejoras constantes Delta hace para diversas líneas de
productos

Power Supply Redundancy

Disposable Filter

Hot-swappable fans

Front View

Rear View
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Delta InfraSuite Precision Cooling
RowCool 70kW, Chilled Water
A medida que aumenta la densidad de energía en los centros de datos modernos, la refrigeración
tradicional de precisión falla en proporcionar refrigeración completas para las siguientes situaciones:
• Las variaciones de carga pico y pico
• Alta densidad de potencia
• Distribución desigual del calor.
El Delta InfraSuite Precision Cooling RowCool Chilled Water puede solucionar con eficacia los problemas
mencionados.

Alta disponibilidad
• C
 onstrucción de doble entrada de alimentación para una mejor fiabilidad
energética
• Panel de chapa de acero laminado en frío y recubiertos con pulverización
electrostática superficie de epoxi de alta resistencia al rayado
• Detector de fugas integrado en pantalla y alarma
• D
 iseño de rack modular fácilmente escalable por carga para permitir una
configuración rápida de las nuevas unidades de refrigeració
• D
 eshumidificador manual incorporado para una deshumidificaión rápida y
precisa
• Soporte de control de grupo y uso como backup
Alta Flexibilidad
• T
 ubería de agua refrigerada con inserción por la parte superior o inferior ,
con una configuración flexible según sea necesario
• Ruedas en la parte inferior para la traslado fácil a lugares que necesitan
refrigeración
• Filtro desechable con alta eficiencia(MERV 8 ASHRAE 52.2)
• S
 e puede realizar monitoreo remoto a través de tarjeta SNMP,
proporcionando la protección más completa del sistema
• A
 ccesorios opcionales del calentador y humidificador para un control más
preciso de la temperatura y la humedad
Alta Eficiencia
• D
 iseño de ventilador de velocidad continuamente variable para ahorrar
energía
• Sistema de enfriamiento de capacidad variable de control de flujo para
ahorro de energía
• Incorporado caudalímetro capaz de monitorear el flujo de agua fría que hace
fácil la visualización del estado del sistema
Aplicaciones
• Alta densidad de potencia área de rack
• Entorno que requiere un control preciso del medio ambiente

Delta InfraSuite
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Especificaciones Técnicas
Nº Modelo

HCH1CB0

HCH1CB0 with
recalentador / humidificador

Capacidad

Potencia

Ventilador

Bobina
Recalentador

Humificador

Maxima capacidad de
enfriamiento *1
Capacidad de enfriamiento
sensible
Potencia de entrada
Potencia máxima de entrada
Corriente Máxima
Flujo de Aire
Tipo
Numero de ventiladores
Flujo de agua
Capacidad
Corriente
Etapas
Capacidad
Consumo de energía

kW

70

70

kW

69.3

69.3

Φ/Hz/V
kW
AMP
CMH (CFM)

3Φ4W+G/50,60Hz/ 380V
3
5
11400 (6700)
EC Fan
3
111.2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

3Φ4W+G/50,60Hz/ 380V
14
22
11400 (6700)
EC Fan
3
111.2
8.1(27600)
12.3
3
3
2.25

Amp

N/A
30~35% MERV8

3.5
30~35% MERV8

mm(in)

32A(1 1/4")
PT Rosca hembra
32A(1 1/4")
PT Rosca hembra
20A (3/4”)
PTRosca macho
N/A

32A(1 1/4")
PT Rosca hembra
32A(1 1/4")
PTRosca hembra
20A (3/4”)
PT Rosca macho
10A (3/8")
PT Rosca macho
Superior e inferior (opcional)

n
LPM
kW(Btu/HR)
Amp
n
kg/h
kW

Curriente
Filtro
Clase de filtro
(deshechables)
Dimensiones de la Agua de entrada
tubería
Agua de salida

mm(in)

Tubo de drenaje

mm(in)

Suministro de agua del
mm(in)
humidificador
Conexiones de agua de entrada/
salida
Cableado de alimentación
Interfaz de Comunicación

Superior e inferior (opcional)

Parte superior e inferior
Parte superior e inferior
SNMP slot x1 (tarjeta SNMP opcional),
RS232x1, RS485x1 (Protocolo Modbus),
Contacto seco de entrada x2,Contacto seco de salida x2, Sensor de
Temperatura x3,
Sensor de temperatura/humedad remoto x1
Tarjeta SNMP, Tubo de conexión superior para la tubería,

Accesorios

Kit de accesorio de humificador, Kit de accesorio de recalentador,

Dimensiones

Alto (wo/w embalaje)

mm

Sensor remoto de temperatura y humedad, Drenaje de la bomba, Filtro
lavable
2000 / 2220

Ancho (wo/w embalaje
Fondo (wo/w embalaje
Peso (bruto / Operativo)

mm
mm
kg

600 / 764
1090 / 1342
368 / 414

Póngase en contacto con Delta o a un distribuidor local de nuevas especificaciones en cuanto a las mejoras constantes

1. Prueba de nivel de capacidad de refrigeración a 60Hz
Retorno de aire					

40.6°C (DB) / 21.6°C(WB)

Temperatura del agua refrigerada entrantes			
Diferencia de temperatura de entrada y salida de agua fría

7.2°C

8.8°C

2. Referencia para la refrigeración de las pruebas de capacidad: ASHARE 127 y GB / T 19413 a 2003
3. Condiciones de funcionamiento: temperatura de entrada de agua 5 ~ 15 ° C, temperatura del aire de retorno 4 ~ 40 ° C DB, 30
~ 85% sin condensación
4. Las especificaciones están sujetas a cambio de dos a constantes actualizaciones de producto
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Notas:

Delta InfraSuite
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Notas:
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Protect Your
The DPH Series UPS
provides continuous
protection to a major
airport in Poland.

The DPS Series UPS
safeguards one of the
largest fixed line
operators in Poland.
The DPH Series UPS
secures one of the major
railway upgrade projects in
Germany.
The DPH & NH Plus Series
UPSs provide continuous
power to one of the largest
telecom operators in Spain.
The NT Series UPS powers a
world-leading consumer goods
company in Brazil.

The DPH Series UPS ensures
operations for one of Angola's
largest datacenters.

The GAIA Series UPS
secures the operations for one
of the major governmental
datacenters in South Africa.

Delta InfraSuite
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The G
ensure
a lead

Critical Operations 24/7

GAIA Series UPS
es the operations of
ding bank in Poland.

The DPS Series UPS
protects one of Russia’s
most advanced medical
healthcare centers

The NT Series UPS secures
power to the most advanced
datacenter in Russia.

The InfraSuite Datacenter
Solution ensures the continuous
operations of China’s most
modern TV tower.
Delta’s UPS and Precision
Cooling products protect the
leading semiconductor foundry
in Taiwan.
The InfraSuite Datacenter
Solution safeguards the
datacenter of a major university
in Taiwan.
The NH Plus Series UPS
provides continuous power to
one of the largest manufacturers
in Thailand.
The NT Series UPS
powers a major water
utility in Australia.

The N Series UPS safeguards
one of the largest city monitoring operators in Thailand.
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Europe
Czech Republic
Delta Energy Systems (Czech Republic),
spol.s r.o.
Perucka 2482/7
120 00 Praha 2
Czech Republic
T +420 272 019 330
F +420 271 751 799
Finland
Delta Energy Systems (Finland) Oy
Juvan teollisuuskatu 15
02921 Espoo
T +358 9 84966 0
F +358 9 84966 100
France
Delta Energy Systems (France) S.A.
ZI du bois Chaland 2 15 rue des Pyrenees,
Lisses
91056 Evry Cedex
T +33 1 69 77 82 60
F +33 1 64 97 05 77
Germany
Delta Energy Systems (Switzerland) AG
German Office 			
Coesterweg 45, D-59494 Soest
59494 Soest
T +49 2921 987 337
F +49 2921 987 396
The Netherlands
Deltronics Netherlands BV
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
T +31 20 655 0900
F +31 20 655 0999
Poland
Delta Energy Systems (Poland)
Sp. z.o.o. 23 Poleczki Str.
02-822 Warsaw
T +48 22 335 26 00
F +48 22 335 26 01
Russia
Delta Energy Systems (Russia)
Vereyskaya Plaza II, office 503,
Vereyskaya str.17
121357 Moscow, Russia
T +7 495 644 32 40 
F +7 495 644 32 41
Slovak Republic
DELTA ELECTRONICS (SLOVAKIA), s.r.o.
Botanická 25/A, SR-841 04 Bratislava,
T +421 (0)2 6541 1258
F +421 (0)2 6541 1283

Asia Pacific
Spain
China
Delta Energy Systems (Spain) 			
Delta GreenTech (China) Co., Ltd.
S.L. Calle Luis I				 No.238 Minxia Road, Pudong
nø 60, Nave 1a, P.I. de Vallecas
P.R.C 201209 Shanghai
28031 Madrid
T +86 21 5863 5678				
T +34 91 223 74 20
+86 21 5863 9595
F +34 91 332 90 38
F +86 21 5863 0003
Switzerland
Delta Energy Systems (Switzerland) AG
Freiburgstrasse 251
3010 Bern-Bümpliz
T +41 31 998 53 11
F +41 31 998 54 85

India
Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd.
Plot No. 43, Sector-35, HSIIDC,
Gurgaon-122001, Haryana, India
T +91 124 4874 900
F +91 124 4874 945

Turkey

Taiwan

Delta Greentech Electronic San. Ltd.		
Sti. Serifali Mevkii Barbaros Bulvari Söylesi
Sok.					
No: 19, K1, Y.Dudullu-Umraniye
34775 Istanbul
T +90 216 499 9910
F +90 216 499 8070

Australia

United Kingdom
Delta Electronics Europe Ltd. 			
1 Redwood Court 				
Peel Park, East Kilbride
G74 5PF
T +44 1355 588 888
F +44 1355 588 889

Middle-East & Africa
South Africa
Delta Energy Systems MEA (Switzerland) AG
South Africa Representative Office
Unit 305B, Lougardia Building,
Cnr Embankment and Hendrik Verwoerd
Drive, Centurion,0157,South Africa		
T +27 12 663 2714
F +27 86 667 0469

Americas
Argentina
Delta Greentech			
Sarmiento 1889 5A
Buenos Aires
T +5411 4372 310
Brazil
Delta Energy Systems (Brazil) S/A		
Rua Itapeva, Nº 26 - 3º andar
01332 000 - São Paulo - SP
T +55 11 3568 3874
F +55 11 3568 3865
Colombia
Delta Greentech				
Calle 213 # 114-10 manzana 14 casa 25
Caminos de Arrayanes
T +57 1 673 4927
F +57 1 673 4927

Delta InfraSuite
Brochure_InfraSuite_en-us_v4

Delta Electronics Inc.		
39 Section 2, Huandong Road, Shanhua
Township
Tainan County 74144, Taiwan
T +886 6 505 6565
F +886 6 505 1919
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Delta Energy Systems Australia Pty Ltd.
Unit 20-21, 45 Normanby Road, Notting
Hill VIC 3168, Australia
T +61 3 9543 3720				
F +61 3 9544 0606
Thailand
Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.
909 Soi 9, Moo 4, E.P.Z., Bangpoo
Industrial Estate, Tambon Prakasa,
Amphur Muang-samutprakarn,
Samutprakarn Province 10280, Thailand
T +662 709-2800
F +662 709-2833
Singapore
Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte Ltd.
4 Kaki Bukit Ave 1, #05-04, Singapore
417939					
T +65 6747 5155				
F +65 6744 9288

