
PDU Excel de 6 vías horizontal - 6x enchufes Schuko,
conector Schuko - con interruptor
Número de referencia: 555-072

Carcasa de aluminio de gran calidad

Interruptor opcional

Indicador LED

Hasta 12 tomas por unidad

Montaje vertical u horizontal

Alimentación de entrada de 2 metros PVC
conectada a un enchufe DIN49441 de dos clavijas

Resumen del producto
La gama Excel de unidades de distribución eléctrica está diseñada para su instalación y uso en cubiertas y armarios de redes de 19".
Cada unidad contiene una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que es posible conectar hasta 12 enchufes. En esta
gama en particular, todas las tomas son de estilo ?Schuko?, fabricadas conforme al estándar DIN49441, y la alimentación de entrada
de 2 metros proviene de un enchufe DIN49441 de dos clavijas evaluadas de 16 A.

La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19", de montaje vertical de alta densidad y la posibilidad
de elegir entre estilos con o sin interruptores para controlar la entrada de potencia a la unidad en sí. 

Las versiones sin interruptor disponen de un indicador LED para confirmar la potencia en la unidad y en las versiones con interruptor
el propio interruptor actúa como indicador LED.

Detalles del producto

Elemento Valor

Dimensión de montaje 19 pulgadas

Dimesión de la sujección (métrico) 465 mm

Posición de montaje Horizontal

Conexión eléctrica Conector con cable

Tipo de conexión de eléctrica 2 Pin DIN49441

Longitud de cable 3 m

Número de tomas corriente con protección 5
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PDU Excel de 6 vías horizontal - 6x enchufes Schuko,
conector Schuko - con interruptor
Número de referencia: 555-072

Número de unidades de altura 2

Anchura 482

Altura 62 mm

Profundidad 45 mm

Tensión de alimentación 250 V

Conmutable Sí

Con indicación LED Sí

Con material de montaje Sí

Especificaciones suplementarias

Características Valores

Tipo de cable de entrada Cable de 3 núcleos de 1,5 mm

Conector del cable de entrada de la PDU N/A

Tensión nominal 250 V CA 50/60 Hz

Corriente nominal 16 A

Potencia máxima 4000 W

Control de la unidad Indicador LED. Interruptor de encendido y apagado

Resistencia del aislamiento ≥5 MΩ

Resistencia al fuego Ignífugo

Temperatura de funcionamiento -10 °C a 45 °C

Humedad relativa 0 % a 90 %

Entrada de cable (orientación horizontal) Izquierda

Entrada de cable (orientación vertical) Arriba

Interruptor de circuito de aire principal NO

Interruptor principal Sí (solo en productos «con interruptor»)

Color de la carcasa Plata

Material de la carcasa Aluminio
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PDU Excel de 6 vías horizontal - 6x enchufes Schuko,
conector Schuko - con interruptor
Número de referencia: 555-072

Dibujo del producto

Estándares aplicables

Norma aplicable Detalles

RoHS Restricción de sustancias peligrosas - Conforme

DIN VDE 0620-2-1:2016 Conectores y enchufes-tomas para uso doméstico y fines
similares

DIN 49441 Conectores de dos polos con contacto a tierra 10 A 250
V≂ Y 10 A 250 V⎓, 16 A 250 V∿

Accesorios incluidos

Accesorios Cantidad

M6 x 4 fijaciones x4

manual de usuario x1

cable de tierra 6 mm x1

Información sobre el número de referencia

Número de referencia Descripción

555-072 PDU Excel de 6 vías horizontal - 6x enchufes Schuko, conector Schuko - con
interruptor

555-073 PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes Schuko, conector Schuko - con
interruptor

555-082 PDU Excel de 6 vías horizontal - 6x enchufes Schuko, conector Schuko - sin
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interruptor

555-083 PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes Schuko, conector Schuko - sin
interruptor

555-084 PDU Excel de 9 vías vertical - 9x enchufes Schuko, conector Schuko - sin
interruptor

555-086 PDU Excel de 12 vías vertical - 12x enchufes Schuko, conector Schuko - sin
interruptor
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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