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Inicio Iniciar sesión

 

Usted está aquí:

Tipo de batería Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a
prueba de filtración

Montaje de baterías Gabinete de batería adjunto

Vida útil esperada de las baterías
(años)

3 - 5

Cantidad de cartuchos de batería de
recambio

1

Módulos de batería por serie 2

Peso neto 5.33 KG

Inicio  >  Productos  >  Hogar/Oficina en el hogar  >  Sistema de suministro ininterrumpido de energía (UPS)  >  Cartuchos de baterías de recambio

 

Categoría de productos
Computadora y periféricos (2)

Redes y servidores (3)

Energía trifásica para centros de
datos e infraestructuras (13)

Aplicaciones especiales (5)

Manejo del UPS (6)

Baterías de reemplazo de UPS

> Replacement Battery
Cartridges

Volver a Sistema de
suministro
ininterrumpido de
energía (UPS)

Cartuchos de baterías de recambio
APC Replacement Battery Cartridge #33

Envíe las especificaciones técnicas por correo electrónico

Versión para imprimir

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC
están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud
de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las
especificaciones originales.

Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para reciclaje de baterías,
Guía de instalación, Embalaje reutilizable

Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar: Suele haber
existencias en inventario

Especificaciones técnicas Resumen de productos Documentación

Baterías y autonomía

Físico

RBC33
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Dimensiones de altura máxima 197.00 mm

Dimensiones de anchura máxima 149.00 mm

Dimensiones de profundidad máxima64.00 mm

Peso de embarque 5.91 KG

Anchura de envío 229.00 mm

Altura de envío 305.00 mm

Profundidad de envío 102.00 mm

Color Carbón

Ambiente operativo 0 - 40 °C

Humedad relativa de operación 0 - 95%

Elevación de operación 0-3000 metros

Temperatura de almacenamiento 0 - 40 °C

Humedad relativa de
almacenamiento

0 - 95%

Elevación de almacenamiento 0-3000 metros

Garantía estándar Reparación o reemplazo por 1 año

RoHS Cumplimiento

Directiva REACH Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

PEP Disponible en la ficha Documentación

EOLI Disponible en la ficha Documentación

Cumplimiento de otras normas
ambientales

Directivas RoHS para China
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