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Modelo #: PDUV30HV
PDU Monofásico Básico, 30A 208/240V, Instalación Vertical 0U en Rack, 6 tomacorrientes C19 y 32 C13, clavija
de alimentación NEMA L6-30P

 
Sumario

PDU básico para rack, vertical de 0U de 161.93 cm [63.75 pulgadas]

Capacidad máxima 208/240V 30A

Cable de 3.05 m [10 pies] con clavija de seguridad L6-30P

38 receptáculos de salida en total (32 C13, 6 C19)

Instalación sin herramientas con botones

Los soportes de retención de cable mantienen conectadas las clavijas de los

equipos vitales.

Descripción
 Las Unidades de Distribución de Energía Básicas / sistemas PDU de Tripp Lite, ofrecen una distribución confiable de energía para instalar en rack.
Suministra al equipo con energía continua desde cualquier UPS, generador o entrada de la alimentación de la red pública protegido. El diseño de
alta calidad incluye un resistente gabinete totalmente de metal y una instalación en rack segura, con los accesorios de instalación incluidos. 
Aplicaciones

Ideal para configuraciones de red donde es necesario una PDU básica no medida, sin interruptor, para distribuir la energía del UPS o
generador a varias unidades de equipos de red.

Empaque Incluye

PDU PDUV30HV básica de 63,75 pulg. (161,92 cm) con manual del propietario.
Juego de 2 soportes de retención de enchufes y herramientas de instalación.
Juego de soportes de montaje y herramientas de instalación.

Características

PDU / Unidad de Distribución de Energía Básica de 30A 208/240V
Capacidad máxima 30A (Reducida por agencia a 24A continuos)
Clavija de alimentación L6-30P conectada con cable de alimentación de 10 pies / 3m
Formato de instalación vertical 0U de 162 cm [63.75 pulgadas] soporta la instalación de racks de equipos de 2 ó 4 postes
38 tomacorrientes de 208V en total (6 C19, 32 C13) están divididos por igual en dos segmentos de carga de 15 A con interruptor
automático por separado
El conjunto de interruptor automático enfundado evita el apagado accidental y no requiere herramientas para reestablecerse si se dispara
El paso eléctrico sin interruptor y sin filtrar distribuye la energía en forma confiable desde el UPS o generador al equipo de red crítico
respaldado
Los soportes de retención de cables incluidos mantienen los equipos de red vitales conectados y constantemente alimentados
Permite instalación sin herramientas en racks compatibles con instalación por botones
Las ménsulas de instalación de tuerca y tornillo incluidas permiten la instalación en racks no compatibles con instalación por botón y otras
superficies planas

Especificaciones

GENERALIDADES
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Tipo de PDU Básicos

SALIDA

Compatibilidad de
frecuencia

50 / 60 Hz

Voltaje nominal de
salida

208/240V

Protección contra
sobrecarga

Los tomacorrientes están dispuestos en dos bancos de carga separados con disyuntores. El disyuntor de la parte
superior de 15A cubre los tomacorrientes de la mitad superior, el disyuntor de 15A de la parte inferior cubre los
tomacorrientes de esa mitad de la PDU. Cada banco con disyuntor cubre 16 tomacorrientes C13 y 3 C19.

Cantidad / tipo de
tomacorrientes

38 en total (6 C19, 32 C13)

Tipo de
Tomacorriente

IEC-C13, IEC-C19

ENTRADA

Voltaje(s)
Nominal(es) de
Entrada Soportado(s)

208V CA; 240V CA

Voltaje de Entrada
del PDU

208; 240

Entrada Máxima en
Amperes (A)

30

Detalles de Entrada
Máxima en Amperes
(A)

Agency de-rated to 24A

Tipo de Clavija del
PDU

NEMA L6-30P

Longitud del cable
de entrada (pies)

10

Longitud del cable
de entrada (m)

3.05

Compatibilidad de
voltaje (VCA)

208; 240

Fase Monofásicos

ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES

Interruptores
(botones)

n/d

FÍSICAS

Dimensiones de
envío
(A.An.P/pulgadas)

64,5 x 3,5 x 4,75

Dimensiones de
envío (A.An.P/cm)

163,8 x 8,9 x 12,1

Peso de envío (lb) 13

Peso de envío (kg) 5,9

Dimensiones de la
Unidad Al x An x
Pr/pulgadas)

63,75 x 2,25 x 3,75



Dimensiones de la
unidad (Al x An x
Pr/cm)

162 x 5,7 x 9,5

Peso de la unidad
(lbs)

8

Peso de la unidad
(kg)

3,6

Material de
construcción

Aluminio

Estilo Para montar en rack vertical, pared, conductos eléctricos y bancos de trabajo.

Factores de forma
soportados

Instalación vertical 0U en racks de equipos, debajo del mostrador y montado en la pared.

Factor de Forma del
PDU

Vertical (0U)

AMBIENTALES

Humedad relativa 0 a 95%, sin condensación

CERTIFICACIONES

Certificaciones Probado para UL60950-1 (EE. UU., Canadá), NOM (México).

GARANTIA

Periodo de garantía
del producto (A Nivel
Mundial)

garantía limitada de 5 años

Productos Relacionados
Productos Opcionales

Modelo Relacionado Descripción Cant.

P002-002 2-ft. Power Cord
(IEC-320-C14 to NEMA 5-15R) 

1

P005-002 2-ft. Heavy-Duty 14AWG Power cord
( IEC-320-C13 to IEC-320-C14) 

1

P005-006 6-ft. Heavy-Duty 14AWG Power cord
(IEC-320-C13 to IEC-320-C14) 

1

P005-010 10-ft. Heavy-Duty 14AWG Power cord
(IEC-320-C13 to IEC-320-C14) 

1

P032-007 7-ft. 12AWG Heavy Duty Power cord
( IEC-320- C13 to IEC-320-C20 

1

P036-002 2-ft. 12AWG Heavy Duty Power cord
(IEC-320-C19 to IEC-320-C20) 

1

P036-006 6-ft. 12AWG Heavy Duty Power cord
(IEC-320-C19 to IEC-320-C20) 

1

P041-001-2 1-ft. 12AWG Heavy Duty Power Splitter Cable
(NEMA L6-30P to 2x NEMA L6-30R) 

1

P047-002 2-ft. 14AWG Heavy Duty Power cord
(IEC-320-C19 to IEC-320-C14) 

1

P047-004 4-ft. 14AWG Heavy Duty Power cord
(IEC-320-C19 to IEC-320-C14) 

1

P047-006 6-ft. 14AWG Heavy Duty Power cord
(IEC-320-C19 to IEC-320-C14) 

1
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P047-010 10-ft. 14AWG Heavy Duty Power cord
(IEC-320-C19 to IEC-320-C14) 

1

SRCABLEDUCT1U 1U Horizontal Cable Manager (Finger duct with cover.) 1

SRCABLERING1U 1U Horizontal Cable Manager (Flexible ring type.) 1

SRCABLERING2U 2U Horizontal Cable Manager (Flexible ring type.) 1

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea

en nuestro sitio web: www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?txtModelID=3744. 

Tripp Lite Derechos de Autor © 2013. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos

dueños. Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos pueden diferir

ligeramente de los productos finales.
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