GUDE presenta sus Soluciones de Distribución de Energía Inteligente en ISE
2022

El fabricante alemán especializado en Sistemas de Distribución de Energía (PDU) que vigilan el
consumo y aumenta la ﬁabilidad de las aplicaciones críticas, está estos días presente en Barcelona,
en el marco del ISE 2022.
GUDE fabrica equipos TIC innovadores desde hace más de 30 años, desarrollados y fabricados en
Alemania. Los productos GUDE se distinguen por su alto nivel de calidad y su óptima relación
calidad-precio.
Sus escenarios de aplicación van desde las redes empresariales y las tecnologías multimedia hasta
los centros de datos y los entornos industriales.
Dispone de Sistemas de Distribución de Energía (PDU), Sistemas de Monitorización Remota,
Receptores de Tiempo de Radio así como Sensores LAN (Expert Sensor Boxes).

Los productos GUDE se distinguen por su alto nivel de calidad y su óptima
relación calidad-precio.

Una PDU (Unidad de Distribución de Energía) es un equipo que se instala sobre todo en racks
para servidores de 19 pulgadas, ya sea en horizontal o en vertical. Estos racks suelen ser bastidores
de servidores utilizados en centros de datos y salas de servidores. Una PDU distribuye la energía a
diferentes dispositivos, como servidores y switches. Existen diferentes tipos de conexiones de
dispositivos: Las más comunes son IEC C13, IEC C19 y tomas de seguridad. Las PDU de GUDE
destacan en el mercado por su ﬁabilidad y excelente fabricación.
Las tomas de corriente IP y las soluciones de monitorización de GUDE ofrecen las respuestas
adecuadas a las necesidades habituales del sector: Controlar los medios tecnológicos a
distancia, vigilar el consumo de energía o aumentar la ﬁabilidad de las aplicaciones críticas.
GUDE se ha ganado una excelente reputación, especialmente en el sector tecnológico y los
integradores audiovisuales. Sus productos, ﬂexibles y de alta calidad, ofrecen soluciones ﬁables a
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las necesidades de los usuarios profesionales más exigentes.
Todavía estás a tiempo de visitar el stand de GUDE en ISE 2022, en el pabellón 3, Stand 3F150.

Los productos GUDE están disponibles en España a través de AVIT VISION.
Más información sobre los equipos GUDE en avitvision.es
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