
 
 

Cordex HP 1,2kW 
Rack Rectificador Cordex HP de 48Vdc 

 

 

 
 
 

>  Gracias a los módulos rectificadores, se proporciona configuraciones 
múltiples hasta 75A para aplicaciones de 48Vdc. 

>  Diseño de alta eficiencia para reducir los gastos operativos. 
>  Alto rango de temperaturas, refrigeración por convección, para duros 

ambientes exteriores. 
>  Amplio rango de voltajes admitidos para aplicaciones alrededor de todo el 

mundo. 
>  Posibilidad de integrar en el sistema la distribución frontal, para armarios  

con poco espacio disponible. 

 
La serie Cordex HP de alto rendimiento, proporcionan una plataforma fiable y eficaz, compacta, 

refrigerada y con reducción de los costes Op-EX/Cap-EX, los costes total de la propiedad y el impacto sobre 

el medio ambiente. 
 

Diseñado especialmente para aplicaciones de espacio reducido, este sistema de 48Vdc incorpora varios 

módulos rectificadores Cordex HP de 1,2kW y distribución con fusibles frontal. El sistema es perfecto para 

aplicaciones como instalaciones pequeñas, xDSL, FTTx, distribución de nodos B, y microondas. Alta 

eficiencia, alta temperatura de funcionamiento, y un tamaño mínimo de solo 1RU lo hacen ideal para 

aplicaciones de plantas exteriores. 
 

El sistema de montaje en 19”, es capaz de albergar tres rectificadores modulares Cordex HP 1,2kW de 

48Vdc, un controlador CXCM1, con distribución GMTde fusibles, en un compacto sistema de 1RU. 
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Sistema Rectificador Cordex HP 1,2kW 48Vdc 
 

  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS    CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES  

Tensión de Entrada   90 a 300Vac  
 

Temperatura 
 

    Estándard -40 a 65ºC 

Corriente de Entrada 7,5A Máximo (176 a 300Vac)  Extendida -40 a 80ºC 
(por módulo)  6,0A Máximo (90 a 176Vac)  Almacenamiento -40 a 80ºC 
Eficiencia  > 93% a 240Vac y 40 al 100% de  Humedad 0-95% HR sin condensación 

  carga  Altitud -500 a 2800m 

    Refrigeración Forzada 

Potencia de Salida    Disipación de calor 924 BTU/h 
(por módulo)  1200W (176 a 300Vac)    

  600W (110 a 130Vac)  
ESTÁNDARES 

 

  * La potencia se reduce linealmente 

  de 1200-600W (176-130Vac)    

  * La potencia se reduce linealmente El Cordex HP 1,2kW está certificado y/o diseñado 
  de 600-500W (110-90Vac)  para cumplir con:  

    Seguridad CSA C22.2 No 60950-1-03 
Corriente de Salida     Marcado CE 
(por módulo)  25A @ 48Vdc (176-300Vac Ent)    

  12,5A @ 48Vdc (110-130Vac Ent)  NEBS/Telcordia GR-1089-CORE 
   GR-63-CORE 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
   

 
Dimensiones 

    

mm 44H x 439,5W x 305D    

Montaje 19” o 23” rack 
   

 EIA espaciado rack    

Peso 
    

Bastidor 3 kg    

Rectificador 1,23 kg    

Conexiones 
    

Fusible GMT     

(7) Posiciones Bloque Terminales (#16 a #30AWG)    

(1) Posición Bloque Terminales (#14 a #26AWG)    

Baterías 1/4” en 5/8” centrado, 2 conexion    

Entrada AC Dos conect IEC-60320-C20 MAIC    

Alarmas Bloque Terminales (#16 a #24AWG)    
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