
Unidades de distribución eléctrica Excel ‐ Enchufes tipo C13 y C19 
‐ Entrada tipo IEC 60309

Carcasa ligera de aluminio de gran calidad

Carcasa ligera de aluminio de gran calidad 

Hasta 24 tomas por unidad

Características

 

Carcasa ligera de aluminio de gran calidad Carcasa ligera de aluminio de gran calidad 
Potencia indicada por LED Hasta 24 tomas por unidad 
Montaje vertical 250 voltios en CA, 50/60Hz nominal 
Conformidad CE y ROHS Instalación de puesta a tierra externa 
Cable de entrada de 3 metros con conector IEC 60309 
de 32A 

La gama Excel de unidades de distribución eléctrica está diseñada para la instalación y uso dentro de carcasas y armarios de 
redes de 19”. Cada unidad contiene una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que es posible conectar hasta 24 
enchufes. Esta gama en concreto viene equipada con varios enchufes C13 y 4 enchufes C19. A la mitad de los enchufes C13 les 
siguen 2 enchufes C19. El cable de entrada de 3 metros cuenta con un enchufe IEC 60309 2P+E de 32A. 

La gama de unidades son de alta densidad y montaje vertical, y cada una cuenta con un interruptor de circuito de aire 
principal de 32A e indicador LED para confirmar que llega energía a la unidad. 

Resumen del producto

Número de referencia 555‐230, unidad de montaje vertical de 16 tomas 12 enchufes C13 y 4 C19 Equipado con un cable de 
alimentación IEC 60309 de 3 m. 

 

Imagen del producto

Interruptor de circuito de aire principal e indicador de 32A  Enchufes C13 con retención 

Especificaciones del producto
Tipo de enchufe Tomas IEC 60320 C13 y C19
Conector de entrada Conector IEC 60309 (32A)
Longitud del cable de alimentación 3 metros



 Dimensiones del producto

Modelo
Dimensiones totales

Longitud de la caja Orificios de fijación 
Largo Ancho Alto

555‐230 1039 mm 44,4 mm 62 mm 983 mm 1011 mm
555‐231 1207 mm 44,4 mm 62 mm 1151 mm 1179 mm
555‐232 1375 mm 44,4 mm 62 mm 1319 mm 1347 mm

 

Modelo Orientación
Número de 
tomas C13

Número de 
tomas C19

Interruptor de circuito 
de aire principal

IEC 60309 ‐ 32A 
Potencia 

máx.
Entrada 

del cable

555‐230 Vertical 12 4 • • 8000 W Abajo

555‐231 Vertical 16 4 • • 8000 W Abajo

555‐232 Vertical 20 4 • • 8000 W Abajo

Información del número de referencia
Part No. Description

This document is subject to change without notice. The current version is available from our websitehere.  

Excel is a world‐class premium performing end‐to‐end infrastructure solution ‐ designed, 
manufactured, supported and delivered ‐ without compromise. 
Contact us at sales@excel‐networking.com 
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