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¡ADVERTENCIA! Para prevenir daños físicos, por favor asegúrese
de instalar el gabinete en un espacio estructuralmente apropiado,
sobre una superficie de apoyo correctamente nivelada, y de que
todos los dispositivos de hardware estén ensamblados de manera
segura. Verifique la estabilidad del gabinete antes de comenzar a
instalar los equipos. Al comenzar la instalación, comience de abajo
hacia arriba, ubicando los equipos más pesados en los espacios
inferiores, y así sucesivamente, de manera que la estructura no
quede con el mayor peso en la parte superior.

Herramientas necesarias

• 1 x Destornillador tipo Phillips (punta de cruz)

Contenido de la caja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x Marco Frontal/Posterior
2 x Panel inferior
6 x Brazo horizontal ajustable
2 x Soporte de montaje para panel inferior
1 x Llave Allen M8 Hex
8 x Tornillo Allen M8x25 Hex
42 x Tornillos Phillips M5x15
16 x Tapa para tornillo
24 x Tornillos para gabinete
24 x Tuercas jaula

Instalación

1. Asegúrese de ubicar el marco frontal y el posterior con la cara
derecha mirando hacia arriba. La parte inferior del marco posee
agujeros para ajustar los soportes, ruedas giratorias, y para
montar equipos sobre la parte inferior. Asegúrese de que el
extremo con dibujos se encuentre abajo.
2. Ajuste los brazos a los marcos. Separe los mismos en pares
(consistiendo en un brazo ancho y uno angosto por par). Usted
contará con cuatro pares de brazos, dos para cada lado del rack.
Los brazos angostos que conectarán la parte inferior de los
marcos pueden ser fácilmente reconocidos por las tuercas jaula
pre-instaladas que se encuentran en sus caras interiores.
Tuercas jaula preinstaladas

NOTA: Al instalar los brazos, recomendamos comenzar por los superiores,
ya que por razones de estabilidad, esto hacerlo facilitará su tarea.
Para la información más reciente, por favor visite www.startech.com

*El producto puede variar del de la fotografía

3. Para instalar los brazos superiores, ajuste las tuercas jaula a la parte
posterior (interior) de los brazos angostos. Recomendamos instalar
varias tuercas jaula por brazo. Éstas son más fáciles de instalar
cuando el gabinete no está todavía ensamblado. Usted debería
instalar más tuercas jaula de las que considere necesarias, para el
hipotético caso de que precise modificar la profundidad del rack en
el futuro.
Parte interior de un
brazo angosto, con
sus tuercas jaula
4.
Determine la profundidad a la que desea
instalar el rack. Utilizando dos tornillos, ajuste el primero de los
brazos a los agujeros de la parte interior del marco . Ajuste el otro
brazo al lado opuesto, asegurándose de que el brazo ancho se
encuentre por fuera del angosto. Ajuste ambos brazos entre sí
utilizando los tornillos incluidos con el producto.
Conecte los
brazos a los
marcos aquí

NOTA: Para una mayor estabilidad, StarTech.com recomienda utilizar
al menos dos tornillos por brazo para asegurarlos a este rack.
5. Ajuste los soportes de montaje inferiores (en forma de L) a la
parte inferior de los marcos utilizando la llave y los tornillos Allen,
empleando 4 tornillos por soporte.

Tornillos Allen
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6. Ubique los paneles inferiores en la parte inferior del rack. Uno
de ellos posee únicamente una “solapa” sobre su costado. Usted
puede traslapar estos paneles inferiores en caso de ser necesario.
Asegure los paneles al rack desde arriba.
Asegure
los paneles
inferiores

Especificaciones

7. Asegure el rack por completo. Ajuste el rack ya ensamblado al
suelo, o instale las ruedas giratorias (Código de producto StarTech.
com: 4POSTCASTER). En caso de amurar el rack, el tipo de tarugo
ideal dependerá del material del que esté hecho el suelo.

Asegure las ruedas
giratorias a la base
del rack

Descripción

Gabinete para equipamientos
DuraRak 25U ajustable de 4
postes y panel abierto

Color

Negro

Materiales

SPCC (2.0mm)

Capacidad para

450 kg

Dimensiones (An x Al)

571.0 mm x 1212.85 mm

Profundidad de montaje
Máxima/Mínima

469.9 mm / 895.4 mm

Peso neto

39 kg

Estandares

EIA-310C/D

Certificaciones

UL, CE, RoHS

8. Instale sus equipos en el gabinete tipo rack utilizando los tornillos para
gabinete y tuercas jaula incluidas.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos
El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a
StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que  StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos
que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas
comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios

Soporte Técnico
El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en
www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea

Información Acerca de la Garantía
Este producto está respaldado por una garantía de por vida.
Además,  StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos
pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. www.StarTech.com no asume ninguna
responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad
Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial,
punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que
exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente
no son aplicables.

