Información de seguridad
Carga pesada: No intente trasladar el equipo sin la
ayuda de al menos otra persona.

Cooling
Distribution Unit (CDU)
(unidad de distribución de
refrigeración InfraStruXure)

Advertencia: Tenga mucho cuidado de no inclinar
demasiado el equipo para evitar que éste vuelque
durante el desembalaje o al moverla a su ubicación
final. Empuje el equipo sólo desde la parte delantera o
la trasera, nunca desde los lados.

Precaución: Si el equipo se deja descubierto y expuesto a
los elementos, se dañará y se anulará la garantía de fábrica.
Materiales reciclables: Los materiales de embalaje son
reciclables. Guárdelos para volver a utilizarlos o deséchelos
de forma adecuada.
Nota: Siempre que sea posible, deje el equipo en el pallet
hasta que esté preparado para trasladarlo a su ubicación final.

Traslado del equipo
Autoele
vador
eléctrico

Guía para la recepción, el desembalaje y el
transporte

 Retire el envoltorio de
Montacargas

Recepción
Inspección del embalaje exterior
Antes de desembalar el envío, compruebe que las cajas etiquetadas
coincidan con la factura del cargamento.

Inspección del equipo
Cuando haya desembalado el equipo, inspeccione detenidamente su
exterior.

plástico que asegura las
rampas a la unidad y deje las
rampas a un lado. Continúe
retirando el envoltorio de
plástico de la unidad.

ACFD12-B

The protective skirt for bottom
piped configurations will also
be secured with the plastic
wrap. Remove this box and
set aside.

na2601a

InfraStruXure®

Desembalaje

 Remove the cardboard
packaging and the plastic bag
containing literature and
hardware taped to the front of
the unit.

Importante Guarde estas instrucciones.
Esta guía contiene instrucciones que se
deben seguir durante la recepción,
desembalaje y transporte del equipo.
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Llave de 13 mm

 Retire la bolsa de plástico
de la unidad.

na1956a

Herramientas requeridas

na2602a

Nota: Si se han producido daños durante el transporte, como
arañazos o abolladuras, póngase en contacto con el Servicio
internacional de atención al cliente de APC.

Peso y dimensiones

Soporte mundial al cliente de APC

 Mediante una llave de
13 mm, retire las ocho
tuercas, las ocho arandelas
y los dos soportes que fijan
la unidad a la plataforma.
na1873a

2X

na1875a

Nota: Si se va a fijar la unidad al suelo, guarde las tuercas,
las arandelas y los soportes.

 Retire las rampas del embalaje de
cartón.

na1957a

*Las dimensiones se indican en pulgadas, con milímetros entre paréntesis.

rampas a la plataforma mediante
la inserción de las lengüetas de
acoplamiento de las rampas en
los orificios para lengüetas de la
plataforma.

na1874a

 Acople cada una de las

na1955a

 Entre dos personas,
hagan rodar la unidad fuera
de la plataforma.

Referencia

Peso (Empaquetado)

Peso
(Desempaquetado)

ACFD12-B,
ACFD12-T

314,5 kg
314,5 kg

269,5 kg
269,5 kg

Línea directa de soporte al cliente
para InfraStruXure

(1)(877)537-0607 (llamada
gratuita) (EE.UU.)

Oficinas centrales de APC en
EE.UU., Canadá

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

España

+800 0272 0272

Europa, Próximo Oriente, África

(353)(91)702000 (Irlanda)

Japón

(0) 36402-2001

Australia, Nueva Zelanda, zona
del Pacífico Sur

(61) (2) 9955 9366 (Australia)

