Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS
ID del Producto: PXTC14C156

El cable de alimentación (1.8 m) C14 a C15 modelo PXTC14C156 incluye un conector C15 apropiado
para equipos con funcionamiento a alta temperatura, así como alambre de 2.5 mm² apropiado para
conexiones de alta potencia: una solución confiable para la conexión con unidades de alimentación
(PDU) C14 situadas en entornos con conmutadores de alta tensión y centros de datos, o bien para
aplicaciones de servidores grandes que requieren cableado de gran grosor.
Diseñado y fabricado por expertos con materiales de alta calidad, este cable de alimentación C14 a
C15 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Conexión para aplicaciones de servidores grandes con unidades de alimentación (PDU) situadas en
entornos de funcionamiento a alta temperatura.
• Compatible con Cisco, HP y otros dispositivos de hardware con conexión de alimentación C15

Características
• 1 conector IEC 60320 C15
• 1 conector IEC 60320 C14
• Valor nominal para 250 V a 15 A

• Alambre de 2.5 mm²
• Conforme con UL, RoHS
• Conectores con moldeado total que reduce la tensión
• Temperatura de servicio de 105°C

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Cantidad de
Conductores

3

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable

SJT

Conector A

Alimentación IEC 60320 C14

Conector B

Alimentación C15 IEC 60320

Tensión de Entrada

250 AC

Corriente de Entrada

15 A

Color

Negro

Calibre del Conductor

14 AWG

Longitud del Cable

6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto

6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto

1.1 in [28.5 mm]

Altura del Producto

0.8 in [20.5 mm]

Peso del Producto

11.0 oz [312 g]

Conector(es)

Requisitos de
Energía

Características
Físicas

Información
de la Caja
Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja

2.0 in [50 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

11.2 oz [317 g]

Incluido en la Caja

Cable (1,8 m) de alimentación eléctrica del ordenador, 2,5
mm² - C14 a C15

Contenido de
la Caja

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

