Barra multicontactos de 8 salidas para montaje en
rack de 19"
Unidad inteligente de distribución de energía para montaje en rack de 19"; Monitorea
energía, temperatura y humedad
Part No.: 163682
EAN-13: 0766623163682 | UPC: 766623163682

Barra multicontactos de 8 salidas para montaje en rack de 19" provee tus dispositivos con
sistema crítico de energía constante, monitorea los niveles de corriente y vigila los niveles
de temperatura y humedad. Una simple interfaz web permite al administrador del sistema
configurar umbrales para la seguridad de tu valioso equipo de IT
Features:
Ocho puertos, IEC320 C13 salida de energía con corriente total de 16 A
Medición de corriente y voltaje (salida total)
Sensores integrados que monitorean humedad y temperatura en el ambiente de
operación
Tecnología integrada que soporta Java y navegación web
Alarmas personalizables de alerta y sobrecarga
Tiempo de retraso configurable de la salida de energía para prevenir la posibilidad
de una sobrecarga de energía a la fuente de poder integral
Ciclo de encendido de cada puerto a través de la interfaz web
LED que indica la condición del suministro de energía de cada salida de enrgía
Display digital que muestra en tiempo real el valor del voltaje y la corriente,
dirección IP o temperatura y humedad
Protección integrada contra sobrecargas y cortocircuitos
Tres años de garantía
Especificaciones:
Certificaciones
• FCC
• CE
General
• Entrada de energía: una IEC320 C20
• Salidas de energía: ocho IEC320 C13
• Conexión LAN: un puerto RJ45
Aspectos técnicos
Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Voltaje de entrada: 90-240 V 50/60 Hz
• Voltaje de salida: 90-240 V 50/60 Hz
• Rango de medición de voltaje: 90-264 VAC incremento de 1 V
• Rango de medición de corriente: 0-20 A incremento de 0.1 A
• Rango de medición de temperatura: 0° – 50°C (32° – 122°F) incremento de 1°C (1°F)
• Rango de medición de humedad: 20% – 90% incremento del 1%
Cubierta
• Metálico
Contenido del paquete
• Barra multicontactos de 8 salidas para montaje en rack de 19"
• Soportes para montaje en rack de 19"
• Cable de alimentación
• Manual en CD
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