Instrucciones
de montaje de
la bandeja para
bastidor 1U

Para los productos:
Aligo
IQS4

Diseño de las mejores soluciones visuales del mundo

Contenido

1

subconjunto de
bandeja premontado
para bastidor de
19 pulgadas

2

escuadras para
bastidor de
19 pulgadas

8

tornillos
M4 x 8 mm
de cabeza
avellanada con
ranura en cruz

8

tornillos M4 x 35 mm de
cabeza avellanada con
ranura Pozidriv

1

conector de
tornillo
de dos vías

4

tuercas enjauladas
M6

2
4

tornillos M6

cables de
alimentación
(en función del país)

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MONTAR EL BASTIDOR:
1 destornillador con punta de cruz
1 destornillador con punta Pozidriv
1


destornillador con punta plana (nota: solo se necesita si se utiliza el
conector libre de potencial)

1
Coloque el
dispositivo con
carcasa sobre
los 4 separadores.

2

3

Introduzca los
tornillos M4 x
35 mm (4 por
unidad) en los
separadores
a través del
dispositivo.

Apriete los
dispositivos
aplicando un
par máximo de
2 Nm.

4
Ahora se puede realizar la
conexión de 12 V CC con
las unidades ajustadas por
medio del conector de
alimentación de CC en la
bandeja de bastidor 1U.

8
Repita los pasos
5 a 7 en el otro
lado.

9
La unidad de
bastidor ya
está lista para
acoplarla en
el armario de
19 pulgadas
con las tuercas
enjauladas M6 y
los tornillos M6
suministrados.

5
Tome una de las
escuadras y 4
tornillos
M4 x 8 mm.

6
Ajuste la escuadra a la
unidad, asegurándose de
que el lado doblado de la
escuadra se encuentra en la
parte frontal de la bandeja.

7
Coloque los tornillos
M4 x 8 mm y apriételos
aplicando un par
máximo de 3 Nm.

10
Conecte los cables HDMI, USB y de red de los dispositivos a la unidad según sea
necesario.

11
Enchufe los conectores de encendido suministrados en los dispositivos. Enchufe
ambos cables de alimentación en la unidad de bastidor.

12
Si utiliza el contacto libre de potencial, conecte su sistema de monitorización al
conector de tornillo de dos vías. Tamaño de cable: de 0,5 mm2 a 2,5 mm2.

INDICACIÓN LED Y ESTADO
Status
El LED se ilumina en rojo cuando hay algún fallo electrónico. Se indican este tipo de
fallos cuando la salida de 12 V de la PSU cae por debajo de 10,5 V o cuando se produce
algún problema en los componentes electrónicos. Cuando se ilumina este LED, el
contacto verde libre de potencia está abierto.
Power 1
Alimentación de 12 V de la PSU 1 en buen estado. El LED se ilumina en verde cuando no
hay ningún problema.
Power 2
Alimentación de 12 V de la PSU 2 en buen estado. El LED se ilumina en verde cuando no
hay ningún problema.
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