NetShelter® SX Air Recirculation Prevention Kit—AR7708
(conjunto de prevención de recirculación de aire NetShelter
SX—AR7708)
Información general
El conjunto de prevención de recirculación de aire NetShelter SX evita que el aire de escape caliente
proveniente de los equipos instalados vuelva a circular hacia delante y entre de nuevo en los equipos.
Al cerrar los espacios entre las bridas de montaje vertical y los paneles laterales del armario, se fuerza
al aire a circular a través del armario y a salir por la parte trasera del mismo.
Las tapas guía de cable y las bandas de restricción de flujo de aire se aplican únicamente a
los rieles de montaje verticales.
Note
Nota

Coloque el conjunto de prevención de recirculación de aire de modo que se asegure un
flujo de aire adecuado a los equipos que necesitan flujo de aire lateral dentro del armario.
Consulte “Equipos que necesitan flujo de aire lateral” en la página 4 para obtener información sobre estas instrucciones de instalación adicionales.

Inventario

Tapas de guía de cable (16)

Bandas de restricción de flujo de aire (4)

Bandas de restricción de flujo de aire (4)

Instalación

ns0622a

Extracción de los paneles laterales del armario
1. Si fuera necesario, utilice la llave para desbloquear
el panel.
2. Deslice hacia abajo el pestillo del panel y separe la
parte superior del panel del armario.
3. Suelte el pestillo y levante el panel para sacarlo del
reborde horizontal estrecho ubicado en la parte
inferior del marco del panel.

Precaución
Caution

Se debe colocar una banda
adicional para los armarios
48-U. Coloque en sentido
vertical la banda de
133,3 mm (5,2-pulg.) por
encima y por debajo de la
banda más larga.
ns1066a

Note
Nota

Para evitar cualquier daño a
las bandas de restricción de
flujo de aire durante la
extracción e instalación de
los paneles laterales, se debe
dejar un espacio de 6 mm
(0,25 pulg.) entre éstas y el
soporte lateral del armario.

ns1065a

Instalación de las bandas de restricción de flujo de aire para las bridas de montaje
1. Despegue el papel protector del lado
adhesivo de las bandas de restricción de flujo de aire de 800,1 mm
(31,5 pulg.).
2. Pegue las bandas en sentido vertical
en las siguientes bridas de montaje
vertical: delantera superior derecha,
delantera superior izquierda, delantera inferior derecha y delantera
inferior izquierda.
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ns0623a

Reinstalación de los paneles laterales
1. Inserte la parte inferior
del panel firmemente en el
reborde antes de ejercer presión en la parte superior del
panel para fijarlo en
su posición.
2. Deslice el pestillo del panel
hacia arriba.

Instalación de las tapas de guía de cable

Introduzca la tapa en el recorte de la
brida de montaje delantera. Repita este
procedimiento en cada uno de los
recortes: 14 si se trata de un armario
42-U o 16 si es un armario 48-U.
Empuje la parte posterior de
la tapa hacia fuera para
extraerla del recorte.

ns1063a

Note
Nota

ns1061a

Note
Nota

Para instalar estas tapas es
posible que haya que empujar hacia atrás la brida de
montaje vertical delantera.
Tras esta operación, se pueden volver a colocar los
rieles en su posición original.
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Equipos que necesitan flujo de aire lateral
En los armarios en los que se hayan instalado equipos que necesitan flujo de aire lateral, el conjunto
de recirculación de aire debe colocarse de forma que se asegure un flujo de aire adecuado a
los equipos. Determine qué lado del armario es el que va a servir de entrada de aire para los equipos
y, a continuación, proceda con las siguientes instrucciones.

ns1074a

Bandas de restricción de flujo
de aire de las bridas de
montaje. Las bandas de restricción
de flujo de aire para el lado del
armario que sirve de entrada de aire
deben instalarse en la brida de
montaje vertical trasera.

ns1073a

Tapas de los recortes para cables
de alimentación. Las tapas de los recortes
para cables de alimentación del lado del
armario que sirve de entrada de aire deben
instalarse en la brida de montaje vertical
trasera.
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Tapas de los recortes para cables instaladas en fábrica. Es necesario extraer las tapas de los
recortes para cables instaladas en fábrica en la brida de montaje vertical y recolocarlas en la parte
trasera del lado del armario que sirve de entrada de aire.

ns1071a

1. Extraiga las tapas de los
recortes para cables de la
brida de montaje vertical
delantera del lado del
armario que sirve de
entrada de aire.

ns1072a

2. Vuelva a instalar las tapas en los
orificios de los recortes para cables
de la brida de montaje vertical
trasera del lado del armario que
sirve de entrada de aire.

Conjunto de prevención de recirculación de aire NetShelter SX—AR7708

5

Accesorios adicionales para la prevención de flujo de aire

Note
Nota
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Si se han extraído las tapas de los recortes para cables instaladas
en fábrica para poder guiar los cables, selle los recortes con
bandas de cepillo de riel de montaje (AR7706).
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Servicio internacional de atención al cliente
de APC
Puede obtener asistencia gratuita para éste y los demás productos de APC de las siguientes formas:
• Visite el sitio Web de APC para acceder a los documentos de la Base de Conocimientos de APC y para solicitar
asistencia.
– www.apc.com (Oficina Central)
Conéctese a sitios Web de APC adaptados a países específicos, que disponen de información de asistencia al
cliente.
– www.apc.com/support/
Servicio técnico mundial a través de la Base de Conocimientos de APC y mediante el sistema electrónico
e-support.
• Diríjase a un centro de asistencia al cliente de APC, por teléfono o correo electrónico.
– Centros regionales:
Línea directa de asistencia al cliente de InfraStruXure

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

Oficina central de APC en EE.UU., Canadá

(1)(800)800-4272 (llamada gratuita) (EE.UU.)

América Latina

(1)(401)789-5735 (EE.UU.)

Europa, Próximo Oriente, África

(353)(91)702000 (Irlanda)

Japón

(0) 35434-2021

Australia, Nueva Zelanda, zona del Pacífico Sur

(61) (2) 9955 9366 (Australia)

– Oficinas locales: visite 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 compró el producto de APC para
recibir información sobre cómo acceder al servicio de atención al cliente local.
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