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Conversión de corriente eficiente en tamaño compacto
Un rectificador convierte la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC) y suministra la
energía necesaria para cargar las baterías. Concentrados en mejorar continuamente el costo
propietario total, los rectificadores Delta, combinados con las funciones de control y
monitoreo avanzadas, ayudan a reducir los gastos de capital y operativos. Nuestros
rectificadores tienen una densidad de alimentación líder en la industria a la vez que cumplen
con los requisitos de espacio y peso. Tienen mucho espacio para otros equipos y ahorran
costos de embalaje y transporte. Además, su gran eficiencia reduce el consumo total de
energía y la huella ambiental.
Los rectificadores Delta son fáciles de instalar ya que sus conectores están en la parte
trasera y se conectan en caliente. La refrigeración por ventilador y el control de velocidad s on
silenciosos. En general, los rectificadores incluyen un rango amplio de tensión de entrada de
CA, protección contra sobretensión de CA y una protección opcional contra la pérdida del
neutro que los convierten en una solución muy confiable, aún en regiones con problemas en
la red de suministro de CA.

Los rectificadores EnergE cumplen con los nuevos es tándares de eficiencia energética.
DPR 300
Rectificador pequeño especialmente adecuado para aplicaciones
en espacios reducidos y para montaje en pos tes como micro
estaciones base inalámbricas, áreas de acceso público y acceso
de banda ancha. El DPR 300 es óptimo para sistemas de cuadro
CellD...
» more
DPR 2000
Óptimo para soluciones de cuadro compactas 1U, DPR 2000
ofrece hasta 8 kW en un sistema de cuadro CellD. La carcas a
compacta de este sistema CellD lo convierte en la plataforma
óptima para energía integrada en estaciones base
inalámbricas....
» more
DPR 2700
Óptimo para soluciones de cuadro compactas 1U, DPR 2700
ofrece hasta 10,8 kW en un sistema de cuadro CellD. Su carcas a
compacta es óptima para la energía integrada en es taciones
base inalámbricas. La serie DPR 2700 se ha expandido con
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base inalámbricas. La serie DPR 2700 se ha expandido con
modelos con un...
» more

DPR 4000
Un rectificador muy potente, ideal para aplicaciones de
alimentación alta como oficinas centrales, centros de datos y
MSC. La integración del sistema compacto reduce los requisitos
de espacio notablemente por lo que puede incorporar la
distribución...
» more
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