Instalación del organizador de cables horizontal (AR8600, AR8601,
AR8602, AR8603) (Horizontal Cable Manager (AR8600, AR8601,
AR8602, AR8603)-Installation)
Producto
Organizador de
cables horizontal
de un solo lado
de 2 U y 4 pulg.
de profundidad
con cubierta
Organizador de
cables horizontal
de dos lados de
2 U y 4 pulg.
de profundidad
con cubierta
Organizador de
cables horizontal
de un solo lado
de 1 U y 4 pulg.
de profundidad
con cubierta
Organizador de
cables horizontal
de un solo lado
de alta intensidad
y de 2 U y 6 pulg.
de profundidad
con cubierta

Referencia Descripción

Figura

AR8600

Sirve para tender los cables de conexión de forma
horizontal en la parte delantera o trasera de un armario
compatible con la normativa EIA de 19 pulg.
El organizador de cables incluye dedos de plástico
lisos de 4 pulg. para permitir la entrada y salida de
los cables de conexión de forma organizada.

AR8601

Sirve para tender los cables de conexión y de enlace de
forma horizontal en la parte delantera o trasera de un
armario compatible con la normativa EIA de 19 pulg.
El organizador de cables cuenta con dedos de plástico
lisos de 4 pulg. para permitir la entrada y salida de los
cables de conexión de forma organizada.

AR8602

Sirve para tender los cables de conexión de forma
horizontal en la parte delantera o trasera de un armario
compatible con la normativa EIA de 19 pulg.
El organizador de cables cuenta con dedos de plástico
lisos de 4 pulg. para permitir la entrada y salida de los
cables de conexión de forma organizada.

AR8603

Sirve para tender los cables de conexión de forma
horizontal en la parte delantera o trasera de un armario
compatible con la normativa EIA de 19 pulg.
El organizador de cables cuenta con dedos de plástico
lisos de 6 pulg. y dos pasan a través de las aberturas
para permitir la entrada y salida de los cables de
conexión de forma organizada.

Tornillería (incluida)

Tornillos M6 x 16
de estrella (4)

Tuercas encajadas (4)

Herramientas necesarias (no incluidas)

Herramienta para
tuercas encajadas

Destornillador Phillips

Instalación de las tuercas encajadas
Acople las tuercas encajadas a las bridas de montaje verticales para instalar los organizadores
de cables horizontales.
Precaución: Instale las tuercas encajadas horizontalmente con los salientes enganchados
a los lados del orificio cuadrado. NO instale tuercas encajadas verticalmente con los salientes
en contacto con la parte superior e inferior del orificio cuadrado.
1. Introduzca la tuerca encajada en el orificio
cuadrado enganchando un saliente de la tuerca
en el lado más lejano del orificio.
Nota: Instale las tuercas encajadas en el
interior de las bridas de montaje verticales.
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2. Coloque la herramienta para tuercas encajadas
(no incluida) en el otro lado de la tuerca encajada
y tire para encajarla en su posición.

Ajuste la profundidad de los raíles de montaje verticales
VISTA
SUPERIOR
TOP
VIEW
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50,8
50.8 mm
mm (2.0 in) mínimo
minimum
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Instalación del organizador de cables horizontal

ns1245a

Instale el organizador de cables horizontal
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Instalación y abertura de la cubierta abisagrada

Instalación del organizador de cables horizontal
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This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).
Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.
Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).
Ce manuel est disponible en français sur le site internet d’APC (www.apc.com).
Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).
本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)
Bu kullanim klavuzunun Türkçesi APC web sayfasinda (www.apc.com) mevcuttur.
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。
Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Servicio mundial de atención al cliente de APC
La asistencia al cliente para este u otros productos de APC está disponible de forma gratuita
de las siguientes maneras:
• Visite el sitio Web de APC para tener acceso a la base de datos de documentación técnica
(Knowledge Base) de APC y enviar solicitudes de atención al cliente.
– www.apc.com (Oficina central)
Conéctese a sitios Web de APC traducidos para países específicos, cada uno de los cuales proporciona
información de asistencia al cliente.
– www.apc.com/support/
Asistencia global mediante la búsqueda en la base de datos de información de APC (Knowledge Base)
y mediante el uso de la asistencia electrónica.
• Póngase en contacto con el centro de asistencia al cliente de APC por teléfono o correo electrónico.
– Oficinas locales del país: 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 acceder al servicio de atención al cliente local.

La información sobre asistencia al cliente y garantía está disponible en el sitio Web de APC,
www.apc.com.
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