
 
 

 

Cordex HP™ 1,2kW 
Rectificador Modular de Tipo Conmutado 

 
 
 
 
 
 

 
> Disponible en 1200W @ 48Vcc. 

> Rectificador de alta eficiencia de 1200W, con relación única entre tamaño, 

eficiencia y rendimiento. 

> Gran rango de funcionamiento AC para aplicaciones alrededor de todo el mundo. 

> 93% de eficiencia y corrección del factor de potencia. 

> Alto rango de temperatura sin reducción de potencia hasta 65ºC. 

> 1RU x 2RU de dimensiones del frontal, y alta densidad de potencia (13,3W/m3). 

 
La serie de rectificadores Cordex HP de alto rendimiento se monta sobre una plataforma probada y fiable, 
y presentan avances significativos en eficiencia y rendimiento. En un diseño compacto y de refrigeración 
forzada, los rectificadores Cordex HP abren la posibilidad de rangos más amplios de aplicaciones y ahorros 
inmediatos Op-Ex/Cap-EX, reduciendo el coste total de propiedad y el impacto sobre el medio ambiente. 

 

El Cordex HP 1,2kW es la solución perfecta para pequeñas aplicaciones de 48Vcc para las instalaciones del 
cliente, como xDSL, FTTx, nodos de distribución, y microondas. Con una alta eficiencia de funcionamiento 
y gran rango de temperatura, la serie HP es ideal para el uso en armarios de potencia en los ambientes 
exteriores más duros. 

 
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 
distancia, a través de un explorador web. 

 
 
 

 

www.sinergiasl.com 

http://www.sinergiasl.com/


Módulo(s) Rectificador(es) 

  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS    CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES  

Tensión de Entrada 
  

Temperatura 
 

Nominal 176 a 276Vac  Funcionamiento -40ºC a 65ºC (-40 a 149ºF) 

Extendida (baja) 90 a 175Vac (de potencia nominal de salida)   (disminución potencia hasta 
80ºC/176ºF) Extendida (alta) 277 a 300Vac (de factor de potencia nominal) 

Intensidad de Entrada   Almacenamiento -40ºC a 85ºC (-40 a 185ºF) 

Nominal 7,4A máx  Humedad 0-95% HR sin condensación 

90 a 132Vac 6A máx  Altitud -500 a 3000m (-1640 a 9840ft) 

Frecuencia de Entrada 45 a 70Hz  Disipación de calor <308 BTU por hora 

Factor de Potencia > 99%    

THD < 5% @ tensión de entrada nominal    

Eficiencia > 93% 40%-100% carga (entrada AC nominal)  ESTÁNDARES  

 > 90% 40%-100% carga (entrada 120Vac)    

Voltaje de Salida 42 a 58Vdc El Cordex HP 1,2kW está certificado y/o diseñado para cumplir con 

Potencia de Salida   Seguridad CSA C22.2 No 60950-1-03 

Entrada AC nominal 1200 Watios   UL 60950-1 1ª Edición 

110 a 132Vac 600W (lineal hasta 491W @ 90Vac)   Marcado CE 

Intensidad de Salida    IEC/EN 60950-1 

Entrada AC nominal 22,2A @ 54V (25A máx @ 48V)    

110 a 132Vac 12,5A máx (lineal hasta 10,2A @ 90Vac)  EMC ETSI 300 386 

Regulación en Carga   Emisiones CFR47 (FCC) Parte 15 Clase B 

Estática < ± 0,5%   ICES-03 Clase B 
Dinámica < ±1% para 40 a 90 al 40% de carga   EN55022 (CSIPR 22) Clase B 

 2ms de tiempo de recuperación   C-tick (Australia) 
Regulación el Línea    EN 61000-3-2 

Estática < ± 0,1%   EN 61000-3-3 
Dinámica < ±1% para cualquier cambio dentro del rango  Inmunidad EN 61000-4-2 

Ruido de Banda Ancha < 30mVrms   EN 61000-4-3 
 < 150mVp-p   EN 61000-4-4 

Ruido Sofométrico < 2mV   EN 61000-4-5 
    EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 
   ANSI/IEEE C62.41 Cat B3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
NEBS/Telcordia GR-1089-CORE 

    GR-63-CORE 

Indicadores LED verde – AC ok    

 LED verde – Salida DC ok    

 LED rojo – Alarma en el módulo CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
Refrigeración Refrigeración forzada    

Ajustes (vía controlador Voltaje de ecualización y flotación    

CXC) Test de voltaje de baterías  Dimensiones  

 Alarmas de sobre y bajo voltaje  mm 41,4H x 84,8W x 256,8D 

 Apagado por sobretensión  pulgadas 1,63H x 3,34W x 10,11D 

 Límite de potencia de salida  Peso 1,23kg (2,7lb) 
 Limitación de corriente    

 Retardo del encendido    

 Pendiente %    

Protecciones Limitación de corriente/cortocircuito    

 Fusibles de entrada/salida    

 Apagado por sobretensión en la salida    

 Limitación de potencia en la salida    

 Apagado por sobretemperatura    

 Entrada transitoria    

 
Sinergia Soluciones 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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