
 
 

 

Cordex HP™ 300W 
Rectificador Modular de Tipo Conmutado 

 
 
 
 
 
 

 
> Rectificador de alta eficiencia de 300W, con relación única entre tamaño, 

eficiencia y rendimiento 

> Amplio rango de entrada de AC para instalaciones alrededor del mundo 

> 94% de eficiencia y mejoro del consumo eléctrico ayudando a prevenir el 

efecto invernadero 

> Alto rango de temperatura para instalaciones en interior y exterior 

> Salidas frontales y posteriores para mayor versatilidad 

 
 

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

 

El Cordex HP 300W es la solución perfecta para pequeñas aplicaciones industriales de 48Vdc y de 
telecomunicaciones, tales como micro-cells, extensión de banda ancha, redes LTE, enlaces de radio y 
mando a distancia y monitoreo. 

 

El rectificador Cordex HP 300W ha sido diseñado y probado para funcionar en entornos duros y ofrece una 
potencia total hasta a 70°C. El rectificador está protegido contra la entrada de baja tensión y soporta hasta 
300Vac sin sufrir daños. También incluye una extensa lista de características tales como: protecciones 
contra sobretensión y sobrecarga, la limitación inteligente de potencia de salida, apagado por 
calentamiento, extracción en caliente y redundancia. 
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90 a 265Vac 

300Vac (sin producirse daños) 

45 a 66 Hz 

> 0,99 

1,40A @ 230Vac 

3ª @ 110Vac 

 
93,8% 

 

43 a 58Vdc 

300W 

5,6A @ -54Vdc 

 
±0,5% 

±0,2% 

 
< 10mVrms 

< 2mVrms 

< 49dBA 

LED off – no hay corriente 

LED verde – funcionamiento correcto 

LED naranja – Stand by (Apagado remoto) 

LED rojo – Voltaje DC bajo (<37Vdc) 

Parpadea LED rojo- fallo AC, térmico o corto 
circuitio 

 

Principal fuera de rango (fusible de entrada) 
Sobrevoltaje en la salida 

Sobrecarga en la salida 
Corriente de cortocircuito 

Limitación de corriente / corto circuito 

Límite de potencia de salida 

Apagado por sobre temperatura 
Extraíble en caliente 

CERTIFICADOS 

Módulo(s) Rectificador(es) 

 

  ELÉCTRICAS  AMBIENTE  
 

Tensión de Entrada Temperatura 

Estándar 

Máxima 

Frecuencia de Entrada 

Factor de Potencia 

Corriente de Entrada 

Funcionamiento 

Almacenamiento 

 
Humedad 

Funcionamiento 

Almacenamiento 

 

Eficiencia Altitud 

 

Voltaje de Salida 
 

Potencia de Salida 

Corriente de Salida 

Refrigeración 

 

Regulación en Carga 

Regulación en Línea 

 
Ruido Ancho de Banda 

Ruido Sofométrico 

Ruido Audible 

 

Dimensiones 

mm 

pulgadas 

Peso 

Estante 

 

 

Indicadores 

Controlador 

Accesorios 

 

Indicadores 

 
 

Protección Seguridad 

 
 

Medioambiente 

 
 

EMC 
 

NEBS 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

Sinergia Soluciones, S.L. 

Avd. Hermanos Granda, 1 – 28022 Madrid  
Telf: 91 830 65 45; Fax: 91 830 65 36 

www.sinergiasl.com 

-40ºC a 70ºC (-40 a 158ºF) 

-40ºC a 85ºC (-58 a 185ºF) 

20-80% HR sin condensación 

10-95% HR sin condensación 

Hasta 3000m (9842ft) 

Forzada (desde el frontal hacia 
atrás) 

CONFIGURACIONES 

41,5H (1U) x 86W x 166D 

1,6H x 3,4W x 6,5D 

0,57kg (1,2lbs) 
 

Estante con tres huecos para 
rectificadores, distribución y control 

Tarjeta de comunicación Comp@s 

Placa en blanco para ranura de rect 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

EN60950 
Marcado CE 

 
IEC 60068-2-27 

ETSI EN 300 019-1-3 clase 3.4 

 
ETSI EN 300386 

 
GR-1089-CORE 

GR-63-CORE 
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