Dispositivo Avocent®ADX
IPUHD 4K IP KVM
Guía de instalación del montaje en rack 21U
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INSTALACIÓN DE LA
PUERTA 21U
Mantenga la placa principal del soporte
junto al poste donde se va a montar.
Determine las tres ubicaciones abiertas
del 1U del poste, junto con la altura de
la placa principal del soporte, que
permite que a la instalación no le
afecten las interferencias de otros
equipos instalados.
Marque los orificios laterales de la placa
principal del soporte que se
corresponden con los orificios del 1U en
las ubicaciones de montaje
seleccionadas del poste.

1. Montaje de las bisagras a la
placa principal
En las ubicaciones del 1U de la placa
principal que haya marcado, utilice

tres tornillos para acoplar la placa
principal a la pata de las bisagras
que tienen los orificios roscados.

2. Instalación de la placa
principal/bisagra al poste
Si procede, ponga tuercas de
presilla en las ubicaciones de
montaje del 1U del poste.
Aguante la placa principal/bisagra
en su lugar y acople la pata
ranurada de las bisagras a los
postes utilizando las herramientas
adecuadas.

3. Instalación del dispositivo
Avocent®ADX IPUHD 4K IP
KVM de VertivTM

los orificios grandes de la placa
principal. Oriente el dispositivo de
manera que sus puertos RJ45
queden mirando hacia arriba.
Inserte las abrazaderas de plástico a
cada lado del dispositivo y átelas a
través de las aberturas de la puerta
antes de fijarlas.
NOTA: Coloque una abrazadera de
plástico a cada lado del dispositivo.
Cuando haya fijado los dispositivos
a la puerta, conecte los cables a los
puertos del dispositivo y colóquelos
a través de las ranuras de la puerta
al lado de cada posición de montaje.

El soporte de la puerta sostiene
hasta cuatro dispositivos IPUHD
Coloque un dispositivo sobre uno de
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La versión traducida de este documento está disponible en www.vertiv.com/ADX-4K-IP-UHD-KVM.
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