Dispositivo Avocent®ADX
IPUHD 4K IP KVM
Guía de instalación del montaje en rack del estante 1U
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INSTALACIÓN DEL ESTANTE 1U
Determine la ubicación del 1U en el
rack en el que desea instalar el estante
de montaje del dispositivo Avocent®
ADX IPUHD 4K IP KVM de VertivTM.

1. Instalación de los rieles del
estante
Coloque los dos rieles del estante
ajustable de manera que cada uno
de ellos quede frente al rack. Acople
ligeramente los dos rieles a los
postes usando las tuercas de presilla
y los tornillos.
NOTA: Los rieles deben quedar
ligeramente ajustados al poste. No
apriete los tornillos al máximo.
Introduzca las tuercas de presilla en
los tres orificios del espacio del 1U
de cada poste. Utilice únicamente
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los orificios de la parte superior e
inferior para apretar los extremos de
los rieles a los postes. El orificio
central debe quedar abierto.
Ponga las seis clavijas de bocallave
en los laterales de la bandeja tal y
como se muestra en la ilustración
anterior.
Alinee las clavijas de bocallave
traseras de cada lateral de la
bandeja con las ranuras de las
partes delanteras de los dos rieles
instalados.
NOTA: Ajuste el rail de forma que el
final de las ranuras no se bloquea
por el poste al que se acopla.
Usando la bandeja a modo de
distancia, deslícela por el espacio
entre los rieles, ajustando, si fuera
necesario, los rieles que se han
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apretado ligeramente. Cuando haya
introducido la bandeja por completo,
termine de apretar los tornillos del
riel para ajustar los rieles en su sitio.
Extraiga la bandeja.

Acople de los dispositivos Avocent® ADX IPUHD de VertivTM a la bandeja
Placa de sujeción delantera
Placa de sujeción
trasera

2. Instalación de los dispositivos
UHD a través de IP

Cuando haya fijado los dispositivos
a la bandeja, conecte los cables a los
puertos de los dispositivos mediante
los orificios de acceso de las placas
de sujeción. Coloque los cables
entre los dispositivos y la parte
trasera de la bandeja.

3. Introducción de la bandeja
Alinee las clavijas de bocallave
traseras de cada lateral de la
bandeja con las ranuras de las partes
delanteras de los dos rieles
instalados. Deslice la bandeja por el
espacio entre los rieles. Use un
tornillo para acoplar cada agarre a
ambos laterales de la bandeja y abrir
el orificio central del espacio del 1U.
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La bandeja soporta hasta nueve
dispositivos UHD a través de IP.
Sitúe el dispositivo sobre uno de los
orificios grandes en la parte inferior
de la bandeja y contra la placa de
sujeción trasera de esta posición.
Oriente el dispositivo de manera que
sus puertos RJ45 miren hacia la
parte delantera de la bandeja.
Agarre la parte delantera del
dispositivo con la placa de sujeción
delantera, apretándola a la parte
inferior de la bandeja con dos
tornillos.
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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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