Hoja de características del producto
Especificaciones

Juego de cable de alimentación (6
ea), cierre, C13 a C14 (90 grados),
1,8 m

Visión general
Presentación

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de
TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras
que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función
de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o
de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen
la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.

Plazo de entrega

Generalmente en existencias

Principal
Input Connection Type

IEC 60320 C14

Longitud de cable

1,83 m

Número de cables

6

Equipo suministrado

3 Cables de Acoplamiento de de ángulo izquierdo
3 Cables de Acoplamiento de de ángulo derecho

Descripción física
Color

Negro

Altura

24 cm

Anchura

7,5 cm

Profundidad

5,5 cm

Peso del producto

1,35 kg

Mounting preference

No preference

Tipo de montaje

En cordón de luminaria

Entrada
Max line current

10 A

Input current limits

10 A

Salida
Máxima Tensión Total
consumida por fase

10 A

Number of power socket outlets

1 IEC 60320 C13

Longitud de Cable

1,83 m
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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

AP8706R-WW

Conformidad
Certiﬁcaciones de producto

CCC
PSE
VDE

Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de
funcionamiento

0…70 °C

Humedad relativa

20…80 %

Altitud máxima de
funcionamiento

0...10000 ft

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-25…75 °C

Humedad Relativa de
Almacenamiento

20…80 %

Altitud de almacenamiento

0,00…15240,00 m

Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)

1,35 kg

Paquete 1 Altura

24 cm

Paquete 1 ancho

7,5 cm

Paquete 1 Longitud

5,5 cm

Número de unidades en el
paquete 3

300

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Declaración de REACh

Directiva RoHS UE

Conforme

Sin plomo

Sí

Comunicación ambiental

Perfil ambiental del producto

Perﬁl de circularidad

Información de fin de vida útil

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Take-back

Take-back program available

Declaración RoHS UE

Información Logística
País de Origen

ES

Garantía contractual
Periodo de garantía

2

2 años para reparaciones o recambios
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