Hoja de datos del producto AP9335TH
Características

Sensor de temperatura y humedad de APC

Visión general
Sensor universal para el control de la temperatura y
la humedad de su centro de datos o armario de red.

Plazo de entrega

Generalmente en existencias

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Presentación

Principal
Número de unidad de rack

0U

Equipo suministrado

Sensor de humedad
Guia de instalación
Sensor de temperatura

Descripción física
Color

Negro

Altura

0,6 cm

Anchura

0,5 cm

Profundidad

0,5 cm

Peso del producto

0,18 kg

Mounting preference

No preference

Tipo de montaje

Con montaje en bastidor

Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento

0…55 °C

Altitud máxima de funcionamiento

0...10000 ft

Humedad relativa

0…95 %

Temperatura ambiente de almacenamiento

-15…65 °C

Altitud de almacenamiento

0,00…15240,00 m

Humedad Relativa de Almacenamiento

0…95 %

Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)

0,28 kg

Paquete 1 Altura

1 cm

Paquete 1 ancho

25,4 cm

Paquete 1 Longitud

15,2 cm
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Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE

Declaración De REACh
Sí
Conforme

Declaración RoHS UE

Sin plomo

Sí

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo
con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un
contenedor de basura.

Take-back

Take-back program available

Información Logística
País de Origen

ES

Garantía contractual
Periodo de garantía

2

2 años para reparaciones o recambios

