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DIGITUS Ventilador para el uso en unidades de
ventilación para armarios de red y de servidores

DN-19 FAN
EAN 4016032194422

Ventilador de recambio para unidades de ventilación Circulación
del aire 138 m³/h, nivel de ruido 47 dB/m

El ventilador individual de DIGITUS® sirve como recambio para la
sustitución en unidades de ventilación existentes para armarios de
red y de servidores DIGITUS®. Como alternativa, el ventilador también
se puede cablear y poner en funcionamiento de forma individual. De
esta manera sirve, por ejemplo, como complemento para las carcasas
de pared DIGITUS® para el exterior (p. ej., DN-19 12-U-I-OD), donde se
puede encajar simplemente en el interior delante del filtro existente.

Los accesorios DIGITUS® de 483 mm (19") han sido desarrollados
para cumplir las elevadas existencias de la infraestructura
informática y se fabrican según el estándar de calidad alemán.

• Dimensiones: 120 x 120 x 38 mm
• Peso: 530 g
• Monofásico
• Alimentación eléctrica: 230 VCA
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Intensidad: 0,14/012 A
• Potencia de entrada: 22/21 W

• Velocidad: 2700/3100 RPM
• Circulación del aire: 161,40/195,38 m³/h
• Nivel de ruido: 42/47 dbA
• Temperatura de servicio: -30 °C a +75 °C
• Ciclo de vida: 50000 h
• Material de la carcasa: aleación de aluminio inyectada a presión
• Material del rodete del ventilador Plástico UL 94-0
• Protección del motor: protección de impedancia
• Rodamiento de bolas
• Cable de conexión: conductores de plomo
• Color: negro, RAL 9005
• Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")
• Flujo de aire: 152.9 m3/min
• Filtro: no
• Zona de montaje: Techo
• Cantidad de ventiladores montados: 1
• Para series de armarios: todas

Package contents

• 1 ventilador

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 60 28.40 59.50 50.00 46.60 138,635.00

Packaging Unit Inside 1 0.47 27.00 16.00 5.00 2,160.00

Packaging Unit Single 1 0.47 27.00 16.00 5.00 2,160.00

Net single without Packaging 1 0.47 5.00 15.00 30.00 576.00
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