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Cartucho de batería de sustitución de APC #34
RBC34

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

• Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guia de
instalación, Bandeja metálica para baterías o armario, Embalaje reciclable

Entrada

Número de cables de alimentación 1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería Batería de plomo y ácido

Vida útil esperada de la batería (en
años)

3-5 años

Cantidad de RBC 1

Capacidad VA/hora de la Batería 84

Descripción física

Altura máxima 43mm, 4.3cm

Anchura máxima 173mm, 17.3cm

Profundidad máxima 440mm, 44.0cm

Altura de racks 1U

Peso neto 6.36kg

Peso de envío 7.05kg

Altura bruta 142mm, 14.2cm

Anchura bruta 294mm, 29.4cm

Profundidad bruta 567mm, 56.7cm

Color Negro

Unidades en Palet 18.0

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para
aplicaciones de usuario específicas.
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Descripción medioambiental

Operating Temperature 0 - 40 °C

Humedad Relativa de Trabajo 0 - 95 %

Elevación de Trabajo 0 - 3048metros

Temperatura de Almacenamiento -15 - 45 °C

Elevación de Almacenamiento 0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar 1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS Conforme

PEP Disponible en la pestaña de documentación

EOLI Disponible en la pestaña de documentación

Proposition 65 Warning Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para
aplicaciones de usuario específicas.
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