Conjunto de montaje para servidores HP® de la
clase N — AR8014A
Este conjunto se usa para montar un servidor HP de la clase N o de la serie rp7400 en un armario
NetShelter® SX or VX.

 Soporte
compatible HP (2)

 Soportes
extensores SX (4)

 Tornillo Torx
M6 × 12 (32)

 Tuerca
encajada M6 (24)

Herramientas necesarias

Herramienta para tuercas
encajadas

Llave Torx T30/nº 2 Phillips

Taladro

Instalación y retirada de las tuercas encajadas
Instalación de la tuerca encajada:

Advertencia
Warning

Instale la tuerca encajada horizontalmente. No instale la tuerca
encajada verticalmente, con los lados de la tuerca encajada
enganchados en la parte superior e inferior del orificio cuadrado.

1. Introduzca la tuerca encajada en el orificio cuadrado
enganchando un lado de la tuerca en el lado más lejano del
orificio.
2. Coloque la herramienta para tuercas encajadas (incluida) en
el otro lado de la tuerca y tire para encajarla en su posición.
Para retirar una tuerca encajada:
1. Retire todos los tornillos.
2. Sujete la tuerca encajada y presione los laterales para extraerla del orificio cuadrado.

ns0945a

Instalación para un armario NetShelter SX
1. Coloque dos tuercas encajadas  en los
orificios laterales de cada una de las cuatro
bridas de montaje.

ns0947a

2. Coloque un soporte extensor SX  en cada
una de las cuatro bridas de montaje y fíjelo con
ocho tornillos Torx M6 x 12  y las tuercas
encajadas que utilizó en el paso 1.
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3. Instale 16 tuercas encajadas en los soportes
extensores SX, cuatro tuercas encajadas por
soporte, con una separación de tres espacios U
(las tuercas encajadas superior e inferior deben
estar en el orificio central de un espacio U).
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4. Instale el soporte compatible HP , con
los ocho tornillos Torx M6 x 12
(suministrados).

5. Instale el riel HP en el soporte con cuatro tornillos M6 (suministrados con el servidor).
6. Repita los pasos del 4 al 5 para el otro lado del armario y prosiga con la instalación del modo en
que se especifica en el manual HP.

5U

ns0300a

Instalación para un armario NetShelter VX
1. Instale ocho tuercas encajadas
en los lados de las bridas de
montaje delanteras y traseras
con una separación de 5
espacios U (las tuercas
encajadas superior e inferior
deben estar en el orificio
central de un espacio U).

2. Alinee los orificios del soporte
con las tuercas encajadas pero
sin fijarlas en su sitio.

ns0301a

3. Marque la posición de la
ranura del soporte en cada
brida y retire el soporte.

ns0302a

4. Mediante una broca con diámetro de 13 mm (1/2 in.) o
superior taladre los orificios en las bridas de montaje en
los puntos marcados.

ns0303a

5. Instale el soporte con ocho tornillos Torx
M6 x 12 (suministrados).

6. Instale el riel HP en el soporte con cuatro tornillos M6 (suministrados con el servidor).

7. Repita los pasos del 1 al 6 para el otro lado y prosiga con la instalación del modo en que se
especifica en el manual HP.

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)

Oficina central de APC en EE.UU., Canadá

(1)(800)800-4272 (llamada gratuita)
(1)(401)789-5735 (EE.UU.)

América Latina

s

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 ver la información de contacto.
Consulte al representante de APC o al distribuidor que le vendió el producto de APC sobre la obtención de asistencia
local.
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