
 
 

Cordex™ 400W 
Sistema Rectificador Cordex™ 24Vdc 

 

 
> Hasta 67A en un sistema integrado en bastidor de 19” para aplicaciones de 

24Vdc. 
> Sistema de alimentación con controlador integrado y distribución frontal en 

bastidor de hasta 1,6kW. 
> Potencia de hasta 2kW sin distribución. 
> Módulo de distribución disponible en opción. 
> Disponible para montaje en rack de 12” y 19/23”. 
>  Diseñado para CSA, UL, CE, FCC y las normas C-Tick. 

 
 

 
La serie Cordex incluye una gama completa de sistemas rectificadores modulares en subrack de 400W por 

módulo para satisfacer las necesidades sobre aplicaciones de comunicaciones en todo el mundo. 
 

Los sistemas Cordex 400W modulares van desde una potencia de un 1,6kW totalmente integrado en 19" con 

sistema de alimentación, con regulador CXCI y módulo de distribución integrado, hasta una potencia de 2kW en 

subrack de 19” con CXCI sin módulo de distribución. El sistema individual de 800W integrado en subrack de 12" 

es ideal para transportar o utilizar en un recinto al aire libre. 
 

Los módulos rectificadores Cordex 400W poseen sistema de extracción en caliente de alta eficiencia, corrección 

del factor de potencia y alto rango de corriente de entrada. 
 

Refrigeración por convección y un diseño ultra compacto también hacen del Cordex 400W un sistema ideal para 

aplicaciones de 24Vdc. 
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Sistema rectificador Cordex 400W modular 
 

   Sistemas  

 

Montaje empotrado en 2RU de 12”   Sistema Cordex 800W con controlador CXCI 

   e interruptores de distribución 
 

 

Montaje empotrado 2RU de 19/23”    Sistema Cordex 1600W con controlador CXCI 

   e interruptores de distribución 
 
 

Montaje empotrado 2RU de 19/23”          Sistema Cordex 2000W con controlador CXCI  

  Estanterías   

Características técnicas: Puertos de comunicación 

  12"  

Dimensiones 

mm 

 
89H x 267W x 288D 

CAN: 

Ethernet: 

Interface para controlar los rectificadores 

10/100 Base-T para características TCIP/SNMP 

Pulgadas 

Peso 

3,5H x 10,5W x 11,3D 

4,1kg (9lb) 

  

 

 
  19" & 19/23"  

Dimensiones 

mm 

Pulgadas 

Peso 

 
Nota: 

Los bastidores P/Ns NO incluyen módulos o interruptores de distribución. 

Los pesos NO incluyen los módulos. 

Las dimensiones NO incluyen la estructura de montaje. 

 

Para más detalles consultar las hojas técnicas de los equipos 
 

 

 
 
 
 
 

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

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

89H x 435W x 302D 

3,5H x 17,1W x 11,9D 

6,9kg (15,5lb) 
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