Apéndice de instalación: Marco de
58,4 cm (23 pulg.) para la Air Removal Unit
Inventario

Tornillo
M6×12 (4)

Marco del ventilador y
dos cubiertas laterales

Herramientas incluidas

Llave hexagonal M5

Inspección del envío
Inspeccione el paquete y su contenido para comprobar que no se haya dañado ningún elemento
durante el envío y para asegurarse de que se hayan enviado todas las piezas. Notifique inmediatamente a su agencia de transportes cualquier daño que se haya producido, y póngase en contacto
con APC o con su distribuidor de APC si hay elementos que faltan o que están dañados, o si se ha
producido cualquier otro problema.

Extracción de las puertas traseras

Consulte
See also
también

Consulte el manual de instalación de la NetworkAIR Rack Air Removal Unit (unidad
de extracción de aire del estante NetworkAIR) para obtener las instrucciones necesarias
para extraer las puertas traseras.

Instalación del marco del ventilador
Para evitar lesiones personales o daños en la caja, una persona debe sostener el
marco del ventilador mientras otra lo fija en la caja.
Advertencia
Warning

Para evitar que el estante vuelque, solamente instale la Rack Air Removal Unit
en un estante que esté cargado con equipos o que disponga de contrapesos.
Advertencia
Warning

1. Coloque el marco del ventilador de modo que el
respiradero de salida quede en la parte superior, y
alinee las cuatro esquinas del marco del ventilador
con las cuatro esquinas de la caja. Los pasadores
con resorte situados en la parte inferior del marco del
ventilador quedarán alineados con los soportes de los
pasadores de bisagra de la caja.

Respiradero
de salida

2. Introduzca los pasadores con resorte de la parte
inferior del marco del ventilador en los orificios.
3. Tire de los pasadores con resorte situados en la
parte superior del marco del ventilador y suelte
los pasadores en el interior de los orificios.
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Instalación de la Rack Air Removal Unit NetworkAIR de 58,4 cm (23 pulg.)

El paso 4 sólo es aplicable a los NetShelter® VX Racks (estantes NetShelter® VX)
4. Coloque cuatro tornillos M6 (dos a
cada lado) en el centro del marco del
ventilador y fije el marco a la caja.

Instalación de las cubiertas laterales del marco del ventilador
Para acoplar las cubiertas laterales del
marco del ventilador a la caja, deslice
los orificios situados en la parte
posterior de las cubiertas por encima
de las pestañas de la caja, y presione
con firmeza hacia las pestañas.

Instalación del conjunto del ventilador

Consulte
See also
también

Consulte el manual que se incluye con la Air Removal Unit para obtener las
instrucciones relacionadas con la instalación del conjunto del ventilador.

Instalación de la Rack Air Removal Unit NetworkAIR de 58,4 cm (23 pulg.)
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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:
.

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

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

Latino América

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

Europa, Oriente Medio,
África

(353) (91) 702000 (Irlanda)

Japón

(03) 5434-2021

– 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.
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