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Para  una  copia  de  las  garantías  del  producto  BDN,  solicite 
directamente a su agente o canal de distribucion.

China

Dimensiones físicas: 4.5 cm alto x 48.26 cm ancho x 6.0 cm 
profundo.

Los PDU tienen una altura de 1U (4.5 cm) de altura y 

• Encaja horizontalmente en racks de 19" (48 cm) o gabinetes   
     para ofrecer una distribución de energía robusta.
• Cortacircuitos reiniciables que ofrecen protección contra 
 sobrecargas.
• Los modelos de 20A vienen clavija de bloqueo. 
• Desde 8 tomas hasta 12 dependiendo de la version.
• Interruptor de balancín de encendido/apagado de fácil acceso.

Unidades de Distribución de Corriente Serie PDUxCH-RK

APLICACIÓN

•  Montable en rack o gabinete estándar de 19" (48 cm). Para   
 requerimientos de montaje especiales, contacte a Soporte 
 Técnico de su distribuidor.
•  Los PDU vienen en estilo de fase simple para montaje en   
 rack horizontal. 

encajan en un rack estándar de 19" (48 cm). Los PDU 
vienen con cortacircuitos reiniciables que ofrecen
protección de sobrecargas. También incluyen desde 8
tomas hasta 12 en su version horizontal.  Los PDU de
20 amp ofrecen una clavija de bloqueo como opción 
de configuración. Los PDU vienen con una carcasa de
acero  pintado  con  acabado  anticorrosivo,  tomas  de 
grado  industrial  hechos  de  material  plástico  y  metal 
conductor  de  grado  industrial.  Todos  los  puntos  de 
conexión internos usan conectores de rápida conexión
sin ningún cable o conexión expuesta.

Principalmente usado en aplicaciones de montaje en 
rack en salas de datos y armarios de cableado, las 
Unidades de Distribución de Corriente de BDN (PDU, 
por sus siglas en inglés) le ofrecen las soluciones 
robustas pero económicas que usted necesita para 
alimentar sus equipos electrónicos. Las PDU distribuyen 
electricidad sin supresión de picos de voltaje, ofreciendo 
flexibilidad y economia para uso en diversas 
aplicaciones.
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ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
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Para archivos CAD, especificaciones  típicas o dibujos técnicos (.DXF, .DWG), consulte a su agente o canal de distribucion.

VARIEDAD
 Conector 
de entrada

PDU8CH-RK    Horizontal / Mont. en rack •

PDU12CH-RK    Horizontal / Mont. en rack • 16A L type           3 m. 220V L type 12

Cantidad de 
Tomas

220V 16A L type        3 m.            220V              L type 8
220V

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA MONTAJE RACK 19"


