Hoja de características del producto
Especificaciones

Bandeja de ventiladores de techo,
120 V CA, 50/60 Hz, para armarios
NetShelter SX de 600 mm de
anchura x 1070 mm de profundidad

Visión general
Presentación

La bandeja de ventilador en rack es una solución de bajo coste que ayuda a disipar el calor de un
armario Netshelter. El sistema se instala fácilmente en la parte superior del armario y expulsa el calor
del techo del rack. Los armarios de instalación mural tienen la opción adicional de instalar los sistemas
de bandejas de ventiladores en la base del rack. Las bandejas de ventiladores están diseñadas para
facilitar la circulación de aire de abajo arriba dentro del armario.

Plazo de entrega

Generalmente en existencias

Principal
Main Input Voltage

115 V

Plug standard

NEMA 5-15P

Número de cables

1

Equipo suministrado

guia de instalación

Descripción física
Color

Negro

Altura

6 cm

Anchura

57,4 cm

Profundidad

89,3 cm

Peso del producto

8,41 kg

Mounting preference

No preference

Tipo de montaje

En cordón de luminaria

Entrada
Frecuencia de red

50/60 Hz

Conformidad
Certiﬁcaciones de producto

PSE

Normas

CSA C22.2 No 60950
UL 60950

Descripción medioambiental
Caudal de aire

207,66 l/s

Audible noise at 1 meter from
surface of unit

51 dBA
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Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

ACF501

Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)

12 kg

Paquete 1 Altura

15,2 cm

Paquete 1 ancho

74,9 cm

Paquete 1 Longitud

99,1 cm

Sostenibilidad de la oferta
Reglamento REACh

Declaración de REACh

Conforme con REACh sin SVHC

Sí

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UE

Garantía contractual
Periodo de garantía

2

2 años para reparaciones o recambios
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