
Módulo Fuente de Alimentación Corriente Redundante de 200W para Chasis Rack de 
Conversores de Medios ETCHS2U

ID del Producto: ETCHS2UPSU

El Módulo de Alimentación para Chasis Redundante / Reemplazo de 200W para ETCHS2U, 
ETCHS2UPSU permite agregar una fuente de alimentación redundante o tener a mano una fuente de 
alimentación de reeemplazo para el chasis de conversor de medios ETCHS2U .

Su diseño modular con capacidad hot-swap permite extraer o instalar una segunda fuente de 
alimentación para conversor de medios mientras el chasis está en funcionamiento evitando así 
tiempos de inactividad innecesarios. La instalación de la fuente de alimentación se realiza de manera 
rápida y sencilla con tornillos de ajuste manual por lo que no requiere herramientas adicionales.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Instale la fuente en el chasis de conversor de medios ETCHS2U para proporcionar redundancia

• Tenga a mano una fuente de alimentación de reemplazo en caso de fallo

Características



• Fuente de alimentación redundante o de reemplazo para el ETCHS2U

• Salida 200W

• Instalación simple, hot-swap

• Corrección del Factor de Potencia Activo (PFC)

Rendimiento

Política de Garantía 2 Years

MTBF 65,000 Hours (25°C)

Corriente de Salida 200W

Corrección del Factor 
de Potencia

Activo

Índice de Eficiencia 90% (Typical Load)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Standard 120V Power Cords

Tensión de Entrada 110V-240V AC

Corriente de Entrada 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 16.6A

Consumo de Energía 60

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 5~90% Sin Condensación

Características 
Físicas



Color Gris

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 8.3 in [21.2 cm]

Ancho del Producto 8.9 in [22.5 cm]

Altura del Producto 4.7 in [12.0 cm]

Peso del Producto 2.2 lb [1.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 14.0 in [35.6 cm]

Ancho de la Caja 8.4 in [21.4 cm]

Altura de la Caja 2.7 in [6.9 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.9 lb [1.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Módulo de Alimentación 200W de Reemplazo para 
ETCHS2U

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


