

WARNING (ADVERTENCIA)
PELIGRO DE EQUIPO PESADO

Desembalaje y reembalaje del embalaje antigolpes
AR9300SP, AR9387SP, AR9307SP, AR9180SP
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Armario NetShelter™ HS

• Verifique que el lugar de instalación tenga la capacidad estructural necesaria
para soportar los pesos combinados del armario y los equipos instalados
(consulte la tabla Peso).
• No levante el armario utilizando cáncamos ni por otros medios.
• Disponga de al menos 4 personas para desembalar y trasladar el armario.
No seguir estas instrucciones puede causar lesiones graves, la muerte o
daños en el equipo.



Peso



Peso del
armario
(sin carga)
185 kg (407 lb)

AR9307SP

201 kg (444 lb)

AR9387SP

236 kg (520 lb)

AR9180SP

193 kg (425 lb)

Transporte: 1588 kg (3500 lb)
Rodando: 1588 kg (3500 lb)
Estático*: 1928 kg (4250 lb)
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AR9300SP

Peso máximo de equipos
instalados

*Baje las patas niveladoras antes de instalar más de 1588 kg (3500 lb).
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Guía de desembalaje
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NOTA: Debe comprar una rampa (AR9000RAMP) para descargar el armario.

NOTA: Los integradores de sistemas deben detener el proceso de desembalaje
en el paso 8. Instale su equipo, luego, siga las Instrucciones de reembalaje del
lado 2 de está hoja.

Guía de desembalaje (continuación)

Guía de reembalaje








ns2150c

ns2152b

ns2796a



 Fije la rampa (AR9000RAMP,
no incluida) al palé cerca de la
parte trasera del armario
Consulte la documentación de
la rampa para obtener
instrucciones.
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WARNING (ADVERTENCIA)
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• No levante el armario utilizando cáncamos ni por otros medios.
• Este armario se vuelca fácilmente. Tenga sumo cuidado durante su
desplazamiento.
• Disponga de al menos cuatro personas para desembalar y trasladar el armario.
• Antes de mover el armario sobre sus ruedas, coloque 158 kg (348 lb) de equipos
en la parte inferior del mismo para una mayor estabilidad.
• Cuando mueva el armario sobre sus ruedas:
– Asegúrese de que las patas niveladoras estén levantadas.
– Asegúrese de que las personas que muevan el armario se coloquen a los lados
y que no haya personas ni objetos en el camino del armario.
– Empuje el armario únicamente hacia adelante o hacia atrás. Nunca lo empuje
hacia los costados.
No seguir estas instrucciones puede causar lesiones graves, la muerte o
daños en el equipo.
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Póngase en contacto con www.apc.com para más información.

