
 

Barra multicontactos PDU con 8 salidas
C13 anti-desconexión para rack de 19"
Con cable de energía removible y entrada posterior C20
Part No.: 163651
EAN-13: 0766623163651 | UPC: 766623163651

Nuestra nueva Unidad de distribución de energía para montaje en rack de 19"
pone la innovación y versatilidad de Intellinet en la pantalla. Esta práctica línea
ofrece una amplia selección de herramientas para proteger tu valioso equipo de
I.T. Un cable de integrado removible se conecta cómodamente dentro de la
unidad trasera C20 de la unidad.

Features:

 Unidad de distribución de energía de 1U para montaje en rack de 19"
 Función anti-desconexión: cada salida C13 tiene una abrazadera para
mantener al cable de energía conectado
 Enchufe de salida C13 estándar IEC320
 Enchufe de entrada C20 estándar IEC320
 Especificación del cable: cable de conexión removible de 2 m
 Tres años de garantía (Consulte el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

General
• 1U de montaje en rack
• Enchufe/salida: C13 estándar IEC320
• Salidas: 8
• Especificaciones del cable: cordón de energía removible de 2 m
• Tamaño: 45 (largo) x 485.2 (ancho) x 45 (altura) [mm]
• Tasa eléctrica: 110 - 250V AC a 60Hz
• Fase: Monofásica
• Máxima corriente de carga: 16 A (IEC 60320 16 A, North America 15 A)
• Capacidad de salida: 1.92 KW

Contenido del paquete
• Unidad de distribución de energía de 8 salidas C13 anti-desconexión para
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montaje en rack de 19"
• Cable de energía de 2 m
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