
 
 

 

 

 

Cordex™ 
CXDF 48-24/2KW 

Convertidor Modular 
 
 
 
 
 
 
 

> Da soporte a cargas pequeñas y medianas de 24Vdc de un 

sistema de 48Vdc 

> Alta densidad de potencia, 2kW de salida por módulo 

> Monitorización y control a través del controlador Cordex 

> Apagado interno por bajo voltaje para reducir los costes 

 
 

Los convertidores Cordex DC-DC ofrecen las innovaciones más recientes en tecnología a la industria de DC. La 
ingeniería especializada combina la mejor eficiencia y confiabilidad en una unidad compacta. El sistema 
conversor es la solución ideal para proporcionar 24Vdc de salida de un sistema de 48Vdc para una amplia gama 
de aplicaciones que requieren un voltaje dual, incluidos superposiciones GSM y soporte de microondas. 

 

El convertidor Cordex de 2kW refrigerado con ventiladores, posee una densidad de potencia elevada, para 
proporcionar la mayor potencia posible en el menor espacio. Un bastidor de 2RU, puede acoger hasta 4 
convertidores en un subrack de 19”. El sistema puede ser controlado y monitorizado a través de un controlador 
Cordex CXC central y opcionalmente a través de un controlador CXCI integrado para un funcionamiento 
independiente. 

 

Control local y remoto, y el ajuste se pueden realizar en un proceso simple de un solo paso con el controlador 
Cordex CXC. Con la tecnología TCP/IP, la configuración y el monitoreo se pueden realizar a través de un 
explorador web. 
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Módulo(s) Conversor(es) 

 

   ELÉCTRICAS  
  

   AMBIENTE  

Tensión de Entrada -42 a -60Vdc  Temperatura -40 a 55ºC (-40 a 131ºF) 

Corriente de Entrada < 48A @ 48V (55A máx.)   (picos de potencia hasta 75ºC/161ºF) 

Eficiencia > 88% (50 al 100% de la carga)  Humedad 0-95% HR sin condensación 

Ruido de Entrada     

Voz de Banda < 32dBrnC    

Ancho de Banda < 10mV RMS hasta 10MHz CONFIGURACIONES 

 < 150mVp-p hasta 100MHz    

Potencia de Salida 1985W máx @ 27V 48-24V 4-Mod bastidor 19” 

Tensión de Salida +27Vdc nominal  Dimensiones  

Corriente de Salida 73,5A máx  mm 89H x 438W x 332D 

Regulación -1% ±0,1% de carga (estático)  pulgadas 3,5H x 17,2W x 13,1D 

 ±0,1% de línea (estático)  Peso 8,6kg (18,9lb) 

Ruido de Salida     

Voz de Banda < 38dBrnC 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Ancho de Banda < 20mV RMS hasta 10 MHz 

 < 150mVp-p hasta 100Mhz    

Acústica < 60dBa @ 1m (3ft)  Dimensiones  

   mm 84H x 100W x 235D 
   Pulgadas 3,3H x 3,94W x 9,25D 

CARACTERÍSTICAS   
Peso 2,8kg (6,2lbs) 

     

Indicadores LED verde – Entrada AC OK    

 LED verde – Módulo OK  CERTIFICADOS  

 LED rojo – Alarma en el Módulo    

Refrigeración Ventilación forzada  Seguridad CSA/UL C22.2 No 60950 (NRTL) 
Ajustes Vía controlador CXC   CE IEC/EN 60950 
Protección Fusibles de entrada  EMI Clase A radiado 

 Limitador de corriente de entrada   Clase A conductor 
 Fusibles de salida   EN 6100-4-2, -3, -4, -6 

 Límite de sobretemperatura   GR-1089 (zonas aplicables) 

Apagado por sobre y bajo voltaje en la entrada 

 Limitación de intensidad y cortocircuito    

Comunicación Bus CAN comunicación    

 Controlador integrado CXCI opcional    

Miscelánea Control y monitorización vía controlador CXC    

 (requiere v1.96 mínimo)    

 Interrupción por baja tensión (LVD)    

 
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin 
previo aviso 
Para cualquier duda o consulta, sírvase de contactar con nosotros 
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