Bomba de condensado con selección
automática de tensión (W0N-7166)
Unidades de gestión de stocks (SKUS) aplicables
La bomba de condensado con selección automática de tensión sustituye a tres bombas de
condensado en las siguientes SKUs:
SKU
ACRC100
ACRC101
ACRC102
ACRC103
ACSC100
ACSC101
ACPA4000

Número de pieza de APC actual
de la bomba de condensado
0M-61038A

0M-61044
0N-0288A

Bomba de condensado

na2839a

Selección automática
Auto Voltage Select
de tensión
110-120
208-240V
110-120
V
50/60Hz, 208-240
AC ONLY
50/60
Hz,
CA
SÓLO
0.2A max IP 20
0,2 A máx IP 20

La bomba de condensado con selección automática de tensión está especificada para una
alimentación de entrada de 120/240 voltios, 50/60 Hz, y sustituye a las bombas de condesado de
120 y 220 voltios utilizadas en las unidades de refrigeración InRow® SC, las unidades de
refrigeración InRow RC , y el NetworkAIR® ACPA4000. La información sobre tensión se detalla en
la etiqueta de la parte delantera de la bomba de condensado.

Cómo quitar el puente

2

Bomba de condensado con selección automática de tensión

na2802a

na2801a

na2800a

Nota: Para su instalación en un NetworkAIR ACPA4000 con un cableado de sensor de agua,
quite el puente de la bomba de condensado con selección automática de tensión, y luego
conecte el cableado del sensor de agua a la bomba de condensado.

This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).
Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com)
verfügbar.
Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op de APC Website
(www.apc.com).
Este manual está disponible en español en la página web de APC
(www.apc.com).
Ce manuel est disponible en français sur le site internet d’APC (www.apc.com).
Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).
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本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサイト (www.apc.com)
からダウンロードできます。
ÅB

Instrukcja obslugi w jezyku polskim jest dostepna na stronie internetowej APC
(www.apc.com).
Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC
(www.apc.com )
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。
您可以從 APC 網址 (www.apc.com) 上瀏覽下載本手冊的中文版本。
APC 웹싸이트 (www.apc.com) 에 한국어 매뉴얼 있습니다 .

Soporte mundial al cliente de APC
Dispone de soporte para este y otros productos APC, sin coste adicional alguno, de las siguientes maneras:
• Visite el sitio Web de APC para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes, para tener
acceso a la base de conocimientos de APC y para enviar solicitudes de soporte al cliente.
– www.apc.com (Oficina central)
Conéctese mediante enlaces a las páginas Web de APC para países y regiones concretos, en
cada una de las cuales encontrará información de soporte al cliente.
– www.apc.com/support/
Asesoramiento mundial con Preguntas Más Habituales, base de conocimientos y easesoramiento.
• Póngase en contacto con el Centro de soporte al cliente de APC por teléfono o por correo
electrónico.
– Centros regionales:+800 0272 0272
.

Línea directa de atención al cliente para
InfraStruXure

(1)(877)537-0607 (llamada gratuita)

Oficina central de APC (EE.UU. y Canadá)

(1) (800) 800-4272 (llamada gratuita)

Latino América

(1) (401) 789-5735 (Estados Unidos)

España

+800 0272 0272

Europa, Oriente Medio, África

(353) (91) 702000 (Irlanda)

Japón

03-6402-2001

Australia, Nueva Zelanda, Pacífico Sur

(61) (2) 9955 9366 (Australia)

– Oficinas locales: vaya a www.apc.com/support/contact para obtener información de
contacto.
Póngase en contacto con el representante de APC o con el distribuidor al que le haya adquirido el producto
APC para recibir información sobre cómo obtener soporte para el cliente local.

Todo el contenido tiene copyright © 2008 American Power Conversion Corporation. Reservados
todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin permiso. APC, el logotipo de
APC, InfraStruXure, NetShelter y Symmetra son marcas registradas de American Power
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