Especificaciones

Desembalaje

Altura
(U/mm)

Ancho
(mm)

Profund
idad
(mm)

AR106SH4

6/355

600

400

11,1 / 24,5

13,6 / 29,9

AR109SH4

9/485

600

400

13,0 / 28,7

15,8 / 34,8

AR112SH4

12/620

600

400

14,9 / 32,8

18,0 / 39,7

AR106SH6

6/355

600

600

14,4 / 31,7

17,5 / 38,6

AR109SH6

9/485

600

600

16,7 / 36,8

20,5 / 45,2

AR112SH6

12/620

600

600

19,2 / 42,3

23,2 / 51,1

Modelo

Armario NetShelter® WX con manija giratoria
AR106SH4, AR109SH4, AR112SH4,
AR106SH6, AR109SH6, AR112SH6

NOTICE
Si el armario se deja descubierto y expuesto a los elementos, se dañará y se
anulará la garantía de fábrica.

Los materiales de embalaje son reciclables. Guárdelos para
volver a utilizarlos o deséchelos de forma adecuada.

ADVERTENCIA

HEAVY EQUIPMENT HAZARD

• Se requieren al menos dos
personas para desembalar y
trasladar el armario.

• At least two people are required to
unpack and move the cabinet.
Failure to follow these instructions
can result in death, serious injury,
or equipment damage.
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Recepción

Velocidad de carga estática (todos los modelos): 90.7 kg (200 lb)

WARNING

PELIGRO DE EQUIPO PESADO

No seguir estas instrucciones
puede causar lesiones graves, la
muerte o daños en el equipo.

Peso con
embalaje
(kg/lb)



990-91293-009

Desembalaje

Peso del
armario
(kg/lb)

Inspección del embalaje exterior
© 2019 APC by Schneider Electric. Todos los derechos reservados.

Antes de desempacar el envío, verifique que las cajas etiquetadas
coincidan con el albarán del cargamento e inspeccione el exterior del
envío con cuidado en busca de daños inmediatamente después de la
recepción.

ns2376a

Servicio mundial de atención al cliente

Una vez que haya desempacado el armario, inspecciónelo con cuidado
para detectar signos visibles de daños durante el envío. Si detecta
daños luego de la recepción del equipo, anótelos en el albarán del
cargamento y presente una reclamación de daños a la empresa de
transporte. Comuníquese con el Servicio mundial de atención al cliente
de APC by Schneider Electric en www.apc.com para informar sobre
daños o contenido perdido. La reclamación debe presentarse en el
extremo de recepción de la entrega.



El Servicio de atención al cliente está disponible en www.apc.com.

Inspección del equipo

