Instalación del Extensor de Profundidad
ACDC2550, ACDC2551
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Seguridad
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, O DESTELLO DE
ARCO

No seguir esas instrucciones resultará en lesiones graves o la
muerte.

na4536a

Apagar toda la alimentación eléctrica antes de trabajar en este
equipo o cerca del mismo.

Preparación del armario
Retirar la(s) puerta(s) y la tornillería de la(s) puerta(s), los cables de tierra y la interfaz de pantalla
(si procede) del lado del armario en el que se va a instalar el extensor de profundidad. Guardarlos
para su reinstalación más adelante en estas instrucciones.
Remitirse a las instrucciones que vienen con el armario, la unidad de refrigeración
o de alimentación, para más información acerca de cómo retirar las puertas y la
tornillería.

Instalación
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Si es necesario, instalar adaptadores de altura para los armarios 45U y 48U.

48U

45U

42U
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Instalar los paneles laterales.
Productos de 600 mm, 700 mm y
750 mm de ancho.

Productos de refrigeración de
300 mm de ancho

SIDE UP
(LADO HACIA ARRIBA)

InRow RC/RD
InRow RA Parte posterior

InRow RA Parte anterior
Llevar a cabo este paso
únicamente para la
parte posterior de
InRow RC/RD e
InRow RA.

Parte inferior

PDU de 300 mm de ancho, PDPM100SC

PDU de 300 mm de ancho
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Instalar la parte superior y la inferior.
Productos de 300 mm de ancho.

Productos de 600 mm, 700 mm y 750 mm de ancho.

a

b

Ajustar la anchura de la
parte superior y la inferior.
600 mm de ancho

Colocar los
orificios
hacia afuera
del armario

700 mm de ancho

750 mm de ancho
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Instalar la tornillería de las puertas.

Productos de refrigeración de 300 mm—parte superior
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PDU de 300 mm

PDU de 600 mm

48 U

45 U

42 U
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Conectar el alargador del cable de tierra y reubicar la interfaz de pantalla
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Reubicar la interfaz de pantalla, donde proceda.
NOTA: Reutilizar los elementos de fijación de la interfaz de pantalla ya existentes.
InRow RC y RD

ACRC, ACRD

a
ACRA

InRow RA

b

7

UertaVolver a instalar la tornillería de las puertas y las puertas.
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La información sobre asistencia al cliente y garantía está disponible en el sitio Web de APC, www.apc.com..
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