Conjunto de unión externa para armarios
Netshelter® SX, VX o VS—AR7601, AR7602
Información general
El conjunto de unión externa contiene accesorios para unir armarios NetShelter SX de 600 mm y 750
mm a armarios NetShelter VX o VS.
Utilice el conjunto de accesorios AR7601 para unir:
• armarios NetShelter SX y NetShelter VX con centros de 600 mm
• armarios NetShelter SX y NetShelter VS con centros de 600 mm
Utilice el conjunto de accesorios AR7602 para unir:
• armarios NetShelter SX y NetShelter VX con centros de 609,6 mm (24 pulg.)
• armarios NetShelter SX y NetShelter VS con centros de 609,6 mm (24 pulg.)
• Armarios NetShelter SX de 750 mm y NetShelter VX o VS.

Consulte
See also
también

Consulte
See also
también

Extraiga las puertas del armario NetShelter SX antes de unirlo a otro armario. Para
obtener instrucciones detalladas sobre cómo extraer las puertas del armario NetShelter
SX, consulte el capítulo “Instalación” del manual Armario NetShelter SX –
Desembalaje, instalación y personalización. Este manual está disponible en el sitio Web
de APC (www.apc.com) y también se suministra con el armario NetShelter SX.
Extraiga los paneles laterales del armario NetShelter VX o VS antes de unirlo a otro
armario. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo extraer los paneles laterales
del armario NetShelter VX o VS, consulte la sección “Extracción e instalación de los
paneles laterales” del manual Armario NetShelter VX – Desembalaje, instalación y
personalización. Este manual está disponible en el sitio Web de APC (www.apc.com) y
también se suministra con el armario NetShelter VX o VS.
El armario NetShelter SX de 48 U no se puede unir a un armario NetShelter VX o VS
con los conjuntos AR7601 o AR7602.

Note
Nota

El armario NetShelter SX no se puede unir a un armario VX o VS de 47 U.

Información general

El número correspondiente a cada accesorio aparece en los procedimientos de las páginas siguientes.
Las cantidades se indican entre paréntesis a modo de referencia.
 Llave hexagonal de 5
mm: AR7601, AR7602
(1)

 El tornillo M5×12:
AR7601, AR7602 (4)

 Tornillo de cabeza
 Tuerca hexagonal
cóncava de estrella M6 ×
con reborde M6:
12: AR7601, AR7602 (8)
AR7601, AR7602 (8)

 Soporte de unión
frontal superior de 600
mm: AR7601 (1)

 Soporte de unión
frontal inferior de 600
mm: AR7601 (1)

 Soporte de unión frontal
superior de 609,6 mm
(24 pulg.): AR7602 (1)

 Soporte de unión trasero de 600 mm: AR7601 (2)
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 Soporte de unión
frontal inferior de
609,6 mm (24 pulg.):
AR7602 (1)

 Soporte de unión trasero de 609,6 mm (24 pulg.):
AR7602 (2)
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Información general

Herramientas necesarias (no incluidas)

Destornillador de estrella

Unión de armarios
Las ilustraciones siguientes muestran las conexiones entre armarios NetShelter SX y armarios
NetShelter VX con centros de 600 mm. Los pasos son idénticos tanto si unen armarios con centros de
600 mm o de 609,6 mm (24 pulg.).
Unir los armarios no aporta estabilidad adicional.
Precaución
Caution

Los armarios NetShelter SX se pueden unir con paneles laterales instalados o sin instalar.
Note
Nota

Top View
NetShelter SX

1.31 in (33.27 mm)

NetShelter VX or VS

ns1014a

Note
Nota

El armario
NetShelter SX
estará elevado
33,2 mm (1,3
pulg.) con
respecto al
armario
NetShelter VX o
VS cuando se
unan con centros
de 600-mm
mediante
AR7601.
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Unión de los armarios con centros de 600 mm
Instalación de los soportes de unión frontales

Note
Nota

El armario NetShelter SX puede unirse a cualquier lado de un armario NetShelter VX o
VS. En estas instrucciones se indica cómo colocar el armario NetShelter VX o VS en el
lado derecho. Invierta este procedimiento si desea unir el armario en el izquierdo lado.

Fije los soportes de unión superior e inferior al armario NetShelter VX o VS de la derecha.
Instalación del soporte de unión superior.

1. Ubique el primer orificio en
la parte superior de la
estructura vertical
izquierda.

NetShelter VX or VS
NetShelter SX

3. Introduzca el pasador y
compruebe que los otros
dos pasadores del soporte
también se hayan
introducido.

ns1005a

2. Alinee el pasador más
elevado del soporte de
unión frontal superior 
con el orificio que ubicó en
el paso 1.

Front

4. Introduzca tres tornillos de cabeza cóncava de estrella  en los orificios debajo de los
pasadores y sujételos con tres tuercas hexagonales con reborde . Apriételo con una llave
hexagonal de 5 mm 1 (incluida).
Instalación del soporte de unión inferior.

1. Ubique el segundo orificio en la parte inferior de la estructura vertical izquierda.
2. Introduzca el pasador más bajo del soporte de unión frontal inferior  en el orificio.
3. Asegúrese de que los otros dos pasadores se han insertado y fijado como en el paso “Instalación
del soporte de unión superior”.
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Unión de los armarios con centros de 600 mm

Instalación de los soportes de unión traseros
Fije los soportes de unión traseros al armario NetShelter VX o VS de la izquierda.
1. En la estructura vertical
derecha, ubique el segundo
orificio en el tercer grupo de
orificios desde la parte
superior del armario.

NetShelter VX or VS
NetShelter SX

3. Introduzca un tornillo de
cabeza cóncava de estrella
 en el primer orificio por
encima del pasador y
Rear
sujételo con una tuerca
hexagonal con reborde . Apriételo con una llave hexagonal de 5 mm 1 (incluida).

ns1006a

2. Alinee e introduzca el
pasador del soporte de unión
trasero  con el orificio que
ubicó en el paso 1.

4. En la estructura vertical derecha, ubique el segundo orificio en el tercer grupo de orificios desde
la parte inferior del armario.
5. Alinee e introduzca el pasador del soporte de unión trasero  en el orificio.
6. Sujételo como en el paso 3.
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Unión de los armarios con centros de 609,6 mm
(24 pulg.)
Instalación de los soportes de unión frontales
Fije los soportes de unión superior e inferior al armario NetShelter VX o VS de la derecha.
Instalación del soporte de unión superior.

1. Ubique el primer orificio en
la parte superior de la
estructura vertical izquierda.

NetShelter VX or VS
NetShelter SX

3. Introduzca el pasador y
compruebe que los otros dos
pasadores del soporte
también se hayan
introducido.

ns1007a

2. Alinee el pasador más
elevado del soporte de
unión frontal superior 
con el primer orificio más
cercano a la parte superior
de la estructura vertical
izquierda.

Front

4. Introduzca tres tornillos de cabeza cóncava de estrella  en los segundos orificios debajo de los
pasadores y sujételos con tres tuercas hexagonales con reborde . Apriételo con una llave
hexagonal de 5 mm 1 (incluida).
Instalación del soporte de unión inferior.

1. Ubique el segundo orificio en la parte inferior de la estructura vertical izquierda.
2. Introduzca el pasador más bajo del soporte de unión frontal inferior  en el orificio.
3. Asegúrese de que los otros dos pasadores se han insertado y fijado como en el paso “Instalación
del soporte de unión superior”.
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Unión de los armarios con centros de 609,6 mm (24 pulg.)

Instalación de los soportes de unión traseros
Fije los soportes de unión traseros al armario NetShelter VX o VS de la izquierda.
1. En la estructura vertical
derecha, ubique el segundo
orificio en el tercer grupo de
orificios desde la parte
superior del armario.

NetShelter VX or VS
NetShelter SX

3. Introduzca un tornillo de
cabeza cóncava de estrella
 en el primer orificio por
encima del pasador y
Rear
sujételo con una tuerca
hexagonal con reborde . Apriételo con una llave hexagonal de 5 mm 1 (incluida).

ns1009a

2. Alinee e introduzca el
pasador del soporte de unión
trasero  con el orificio que
ubicó en el paso 1.

4. En la estructura vertical derecha, ubique el segundo orificio en el tercer grupo de orificios desde
la parte inferior del armario.
5. Alinee e introduzca el pasador del soporte de unión trasero  en el orificio.
6. Sujételo como en el paso 3.
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Unión de los armarios
Realización de las conexiones frontales
1. Alinee el orificio intermedio del soporte
de unión frontal superior con el orificio
superior de la estructura del armario
NetShelter SX. Alinee el orificio inferior
del soporte de unión frontal inferior con
el orificio inferior de la estructura.

ns1010a

2. Introduzca y apriete los tornillos de
cabeza cóncava de bajo perfil  en cada
orificio con un Destornillador Phillips o
un destornillador ranurado (no incluida).

Front

Realización de las conexiones traseras
1. Alinee el orificio intermedio del soporte
de unión trasero superior con el orificio
superior de la estructura del armario
NetShelter SX. Alinee el orificio
inferior del soporte de unión trasero
inferior con el orificio inferior de la
estructura.

ns1011a

2. Introduzca y apriete los tornillos de
cabeza cóncava de bajo perfil  en
cada orificio con un Destornillador
Phillips o un destornillador ranurado
(no incluida).
Rear
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Nivelación de los armarios
Las patas niveladoras están fijadas a cada una de las esquinas, debajo del armario. Las patas
niveladoras constituyen un soporte estable en caso de que el suelo elegido sea irregular, aunque no
han sido diseñadas para compensar una superficie con una inclinación incorrecta. Puede quitar las
ruedas y las patas niveladoras si desea que la base del armario descanse directamente sobre el suelo.
Lleve los armarios que se han unido a una ubicación nivelada.
Note
Nota

Armarios NetShelter SX.

1. Introduzca un destornillador Phillips o un
destornillador ranurado (no incluida) en el
tornillo situado encima de cada una de las
patas niveladoras. Gire el tornillo en el
sentido de las agujas del reloj para alargar
la pata niveladora y que se apoye
firmemente sobre el suelo.

Advertencia
Warning

El armario no puede estabilizarse
con los soportes con pernos o con la
placa estabilizadora si las ruedas o
las patas niveladoras se retiran.

ns0621a

2. Utilice un nivel para determinar las patas
que necesitan ajustes adicionales.

Armarios NetShelter VX y VS.

1. Inserte la llave de 14 mm de extremo abierto en la
cabeza de la tuerca hexagonal justo encima de la
almohadilla redonda de la parte inferior de la pata
niveladora. Gire la llave en el sentido de las agujas
del reloj para extender la pata niveladora hasta que
haga un contacto firme con la superficie del suelo.

3. Utilice un nivel para determinar las patas que
necesitan ajustes adicionales.

ns0009a

2. Repita el paso 1 con el resto de patas niveladoras.
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Soporte mundial al cliente de APC

nv

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 enviar solicitudes de
soporte al cliente.
– www.apc.com (oficina central)
Conéctese a sitios Web de APC traducidos para países específicos, que disponen de información de asistencia al cliente.
– www.apc.com/support/
Soporte mundial a través de la base de conocimientos de APC y mediante soporte electrónico.
• Póngase en contacto con un centro de soporte al cliente de APC por teléfono o correo electrónico.
– Centros regionales:

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)

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: 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 compró el producto de APC para
recibir información sobre cómo obtener servicio local de atención al cliente.

Todo el contenido está protegido bajo copyright 2006 American Power Conversion
Corporation. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial no
autorizada. APC, el logo de APC, NetShelter, NetworkAIR e InfraStruXure son marcas
comerciales de American Power Conversion Corporation. Todas las demás marcas comerciales,
nombres de productos y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos propietarios y se
utilizan sólo con fines informativos.
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