Bandeja con 2 Ventiladores
de Techo
para Rack 19" - 600mm de profundidad,
390m3/h

Televés se reserva el derecho de modiﬁcar el producto

Bandeja con 2 ventiladores que se instala en el techo de un armario
rack para forzar la refrigeración de la estructura. Esto crea una
corriente de aire dentro del armario, facilitando la disipación de calor
de los componentes electrónicos instalados en el interior y
manteniendo un rango de temperaturas adecuado.
Montado en estructura cuadrada compatible con racks de 19''
600x600mm, incluye tornillos para su ﬁjación.

Ref.533175
Ref. lógica

MSR-L600

EAN13

8424450237649

Destaca por
Dos ventiladores con un potente ﬂujo de aire: 390 m3/hora
Instalación sencilla: se suministra tornillería para la instalación del ventilador
Bandeja resistente fabricada en acero de 1mm de espesor
Nivel de ruido: <56 dB

Características principales
Color negro (RAL 9005)
Conector: IEC C14
Dimensiones (Anc x Pr x Al): 451mm x 365mm x 50mm

Información adicional
(Haga clic para ver la imagen)
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Detalles de montaje

Detalles de montaje

Los ventiladores se sitúan en una bandeja atornillada
en la parte superior del rack, de esta forma extraen el
aire caliente desprendido por los equipos en el
interior del rack y lo expulsan a través de las rendijas
que hay en la parte superior. Así, los ventiladores
fuerzan la circulación del aire, entrando el nuevo por
la parte inferior del armario.

Para el montaje de las unidades en el rack, es
necesario incluir paneles ciegos entre los módulos
para permitir una correcta ventilación del conjunto.

Detalles de montaje

Es muy importante asegurar un correcto ﬂujo de aire,
por lo que se debe evitar:
Abrir las puertas laterales, ya que provocaría
que los ventiladores aspiren el aire del
exterior, en lugar de aspirar el aire del interior
Colocar objetos junto al rack que impidan la
entrada y salida de aire
En los casos en que no se utilizan todas las
unidades del rack, se deben colocar los
elementos comenzando en la parte superior
hacia la parte inferior del rack, sin dejar zonas
sin uso en el medio.
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Especiﬁcaciones técnicas

Número de
ventiladores

2

Voltaje máx.

Vac

240

Voltaje de entrada

Vac

220 ... 230

Frecuencia de red

50 Hz / 60 Hz

Corriente máx 1
ventilador

A

0,08

Corriente máx 2
ventilador

A

0,16

Consumo potencia máx.

W

36

Tipo de instalación

Suelo / Techo

Carcasa protectora

Si

Caudal de aire

m³/h

390

Emisión de ruido

dBA

56
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