
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAR0948TN 
Rectificador ‐48V/850W 

 
 
 
 

> Alta densidad de potencia con 1368W/l, requiriendo menos espacio en los equipos. 
> Alimentación constante de salida. 

> Montable en alturas de 19” (cumple ETSI). 
> Amplio rango de entrada (90Vac‐280Vac). 
> Rango de temperatura de funcionamiento para trabajo en exterior. 

> Reparto activo de cargas/ diodo de redundancia. 
> Disponible CAN‐Bus. 

 
Cuando el espacio es importante y la profundidad disponible 300mm. 
Con el valor por encima de 1.100 W / L, (18.W/pulgada cúbica) y hasta 55 ° C, el rectificador demuestra su alta densidad de potencia. 
De perfil bajo 1U, se pueden montar en un armario estándar dejando mucho espacio para la aplicación. El rectificador está diseñado 
principalmente para aplicaciones que se ejecutan en un armario de profundidad de 300 mm (11,8 "). 

 
Completamente caracterizado. 
Los rectificadores y sistemas ofrecen una amplia gama de características para mejorar el control del sistema. Más allá del tradicional 
control de fallos de CA y CC, la unidad está equipada con una reducción de potencia inteligente con respecto a la temperatura interna. 
Las señales incluyen lectura de salida de corriente, encendido / apagado remoto, programación de voltaje, la carga compartida activa de 
un solo cable. 

 
Excelente fiabilidad. 
Los rectificadores están diseñados para trabajar en paralelo. Un diodo de redundancia en la salida, permite la inserción en caliente. Cada 
unidad está protegida frente a bajo voltaje de entrada y subidas de hasta 300 V y sin daños, sobretensión de salida, limitación de la 
potencia de salida inteligente, el exceso de temperatura. Combinado con la alta eficiencia de conversión y el MTBF de 300 000 horas 
según el estándar Bellcore RPP esta protección, asegura una excelente disponibilidad del sistema. 

 
Uso para todo el mundo. 
Las unidades trabajan con una entrada universal. Control activo PFC asegura un bajo nivel de armónicos. Las unidades están 
certificadas frente a las principales necesidades de todo el mundo, UL, CSA y marca CE. 

 
Fácil instalación y mantenimiento 
Los rectificadores no requieren ningún procedimiento específico o herramientas especiales para ser instalados en el rack. Un LED en la 
placa frontal no indica de inmediato el buen funcionamiento de la unidad, los fallos o modo degradado, lo que lleva a un mantenimiento 
muy sencillo y rápido. 

 

Disponible CAN 
El rectificador puede ser monitoreado y controlado a través de señales analógicas. También está equipado con un bus de señal CAN. 
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90 a 265 Vac 

300Vac sin sufrir daños 

0,99% (EN61000‐3‐2 Class B) 

4.25A Típico @ alta entrada. 
6.8A Típico @ baja entrada. 

 
47 a 63Hz 

 
90% típica @ alta entrada. 

40 a 58Vdc 

850 W @ Funcionamiento alta entrada 

500 W @Funcionamiento baja entrada 

 

15,7A @ ‐54V(230Vac) 

9,3A @ ‐54V(110Vac) 

 
±0,5% 

±0,1% 

 
10m Vrms 

2m Vrms 

LED apagado – No hay energía 

LED verde – funcionamiento correcto 

LED verde intermitente – reducción 

de potencia 

LED rojo – Voltaje DC bajo (<37Vcc) 

 
LED naranja – modo espera Stanby 

 
 

Valores fuera de rango 

Sobretensión en la salida 

Sobrecarga en la salida 

Cortocircuito 

Reductor inteligente de potencia 

Apagado por sobretemperatura 

Extraíble en caliente 
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  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES  
 

Tensión de Entrada Temperatura 

Estándard 

Máxima 

Factor de Potencia 

Intensidad de Entrada 

Estándar 

Extendido 

Almacenamiento 

 

 
Frecuencia de Entrada 

Eficiencia 

Tensión de Salida 

 
Potencia de Salida* 
*Potencia constante 

Intensidad de Salida 

 
Regulación de carga 

Regulación de línea 

 
Ruido de Banda Ancha 

Ruido sofométrico 

Humedad 

Funcionamiento 

Almacenamiento 

 
Altitud 

Refrigeración 

  OTROS COMPONENTES  
 

Estantes 

ACE102FALP 

 
ACE094STxx48N 

Captin 850FA 

Captin850BW 

  FUNCIONAMIENTO  ESTÁNDARES  
 

Indicadores Seguridad 

 
 

 
Medioambientales 

 
 
 

Protecciones EMC 

 
 
 
 
 

El fabricante se reserva el derecho de modificar las 
especificaciones sin previo aviso. 

  CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  Para cualquier duda o consulta, sírvase de contactar con nosotros 

 
Dimensiones 

mm 

pulgadas 

 
Peso 

 
 

Sinergia Soluciones, S.L. 
Avd. Hermanos Granda, 1 – 28022 Madrid  

Telf: 91 830 65 45; Fax: 91 830 65 36 
www.sinergiasl.com 

‐20 a 70 ºC (‐4 a 158 ºF) 

‐40 a 70 ºC (‐40 a 158 ºF) 

‐40 a 85 ºC (‐40 a 185 ºF) 
 
 
 
 

20 a 80% Hr sin condensación 

10 a 95% Hr sin condensación 

Hasta 3000m (9842ft) 

Forzada con ventilador (frontal hacia atrás) 

Acceso frontal total, integrado en estante 
de perfil bajo 

Perfil bajo, subrack básico 

Acceso frontal total para la unidad y 
control de energía 

Unidad y control con cableado trasero 

Marcado CE 

EN60950 

 
 

 
Norma RoHS 

IEC60068‐2‐27 

ETSI EN 300 019‐1‐3 clase 3.4 
 

ETSI EN 300386 

41,5H (1U) x 86W x 210D 

1,6H x 3,4W x 8,3D 

 
1,16 kg (2,55 lb) 

http://www.sinergiasl.com/

