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14-Ranura Media Converter chasis 

con Dual Power

El PowerHEX MUL-F-MC-14-CHASIS sirve como un centro de 14 ranuras convertidor, concentrador de cableado, y la fuente de alimentación redundante central 

para el PowerHEX Stand Alone productos convertidor de medios.

Este convertidor de medios de chasis funciona con cualquier variedad de convertidores de medios que permite la capacidad de mezclar y combinar para adaptarse 

a cada aplicación individual. Cada stand medio solo convertidor puede ser fácilmente instalado en el chasis, y es intercambiable en caliente.

El chasis permite instalar múltiples convertidores de medios de comunicación en un bastidor de equipo junto con los dispositivos de red para los que proporcionan 

conversión de medios. Esto proporciona un ahorro de espacio y administración de cables ordenada. El chasis viene con su propio AC universal a la fuente de 

alimentación de CC. Disponibilidad de potencia máxima que el chasis tiene fuentes de alimentación redundantes.

Con los convertidores de medios instalados

Con paneles lisos instalados

MUL-F-MC-14-CHASSIS

Parámetro Especificación

Número de ranuras 14

El poder en AC 100V ~ 240V / DC36V ~ 72V

Sin electricidad CC de + 5V

Diámetro de la clavija de cc 2,5 / 5,5 mm

Onda <50mV

ruido <50mV

Humedad relativa 5% ~ 95%

Temperatura de funcionamiento 0 ° C ~ + 50 ° C

caracteristicas:

• Para 1 a 14 convertidores de medios de fibra independientes

• Intercambiables en caliente - Garantiza la flexibilidad

• Fuente de alimentación redundante para la estabilidad y la fiabilidad

• montable en bastidor de 19 pulgadas, 2U de alto

• Indicadores de estado del sistema visibles


