
 

Barra multicontacto vertical con 16
salidas USB Tipo A para montaje en rack
(CEE 7/7)
Con interruptor de alimentación para protección de sobrecarga, 2,1 A
máx. por módulo, cable de alimentación de 2 m (6,6 pies)
Part No.: 164498
EAN-13: 0766623164498 | UPC: 766623164498

La unidad de distribución de energía (PDU) Intellinet vertical para montar en
rack de 16 puertos USB-A proporciona una distribución de energía confiable a
través de una sola entrada a múltiples salidas. Diseñada para su instalación
vertical en la parte posterior de un rack de red, esta PDU proporciona un fácil
acceso para alimentar hasta 16 dispositivos electrónicos portátiles. El PDU
distribuye 2.1 amperios de energía a cada puerto para soportar la carga rápida
de cada dispositivo conectado. Simplemente conecte los dispositivos a la
unidad de distribución de energía Intellinet Vertical Rackmount de 16 puertos
USB-A con cables USB-A compatibles y sus dispositivos se cargarán de forma
segura en el rack.

Features:

 Unidad de distribución de energía USB, para montaje vertical en rack
 Tipo de soporte de instalación: trasero
 16 conectores USB Tipo A
 Carcasa de aluminio
 Interruptor de protección de sobrecarga
 Tres años de garantía

Especificaciones:

General
• Montaje vertical en rack
• Enchufe/toma de corriente estándar: USB tipo A
• Enchufes: 16
• Especificación del cable: cordón de alimentación estándar de 2 m (6.6 pies)
• Tamaño: 756 (L) x 45 (A) x 40 (A)[mm]
• Tensión nominal: 240 V
• Corriente nominal: 16 A
• Tipo de enchufe: CEE 7/7

Contenido del paquete
• Barra multicontacto vertical con 16 salidas USB Tipo A para montaje en rack

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.
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• Guía de instrucciones rápidas
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