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Descripción general de HP 1U Rackmount Keyboard 
with USB 

El HP 1U Rackmount Keyboard with USB es un teclado 1U que se puede montar en un bastidor con 
un teclado táctil. 

  NOTA:  1U tiene un tamaño de 4,5 cm (1,8 pulg.). 

 
El teclado para montar en bastidor 1U se monta en rieles con espacio disponible para añadir un 
interruptor 1U KVM detrás de la unidad. El teclado para montar en bastidor 1U se puede utilizar 
con todos los bastidores HP de las series 5000 y 10000. 

  

Características 
El teclado para montar en bastidor 1U cuenta con las características siguientes: 
• Teclado con pantalla táctil: pantalla táctil con tres botones y barra de desplazamiento. 
• Teclas de desplazamiento: cuatro teclas de desplazamiento (T invertida). 
• Plug and Play: capacidad Plug and Play, si el sistema la admite. 
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Componentes 

 
 

Elemento Descripción 

1 LED bloq núm 

2 LED bloq mayús 

3 LED bloq despl 

4 Touchpad 

5 Botón izquierdo de selección 

6 Botón central de selección 

7 Botón derecho de selección 

8 Barra de desplazamiento 

9 LED azul de identificación de la unidad 

10 Conector USB 
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Componentes de la parte posterior 

 
 

Elemento Descripción 

1 Conector USB 

2 Conector del ratón/teclado USB 

3 Conector del ratón PS/2 

4 Conector del ratón PS/2 

5 Sensor de proximidad 
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Instalación 
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Advertencia sobre el bastidor 
  ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales o de causar daños en 

el equipo, asegúrese de que: 
• Las patas estabilizadoras están extendidas hasta el suelo. 
• Todo el peso del bastidor descansa sobre las patas estabilizadoras. 
• Los estabilizadores están sujetos al bastidor si se trata de la instalación de un 

bastidor individual.  
• En la instalación de varios bastidores, éstos están correctamente acoplados entre sí.  
• Se extiende sólo un componente cada vez. Un bastidor puede desestabilizarse si por 

alguna razón se extiende más de un componente. 
• Presiona los pestillos de desbloqueo de los rieles del componente e inserta el 

componente en el bastidor con cuidado. Podría pellizcarse los dedos con los 
rieles deslizantes. 

• Carga el bastidor de abajo hacia arriba e inserta primero el elemento más pesado 
en el bastidor. 

• No intenta mover los bastidores del equipo sin la ayuda necesaria, a causa de su 
dimensión y peso. 

• No intenta mover el bastidor de un equipo con una inclinación superior a 10 grados 
con respecto a una superficie horizontal. 

• No intenta mover un bastidor de equipo completamente cargado. Extrae el equipo 
del bastidor antes de moverlo. 

  

Descripción general de la instalación del  
HP 1U Rackmount Keyboard with USB 

En la sección siguiente se describen los procedimientos de instalación del teclado para montar 
en bastidor 1U. 
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Contenidos del kit 
El kit contiene los elementos siguientes: 
• HP 1U Rackmount Keyboard with USB (1) 
• Tornillos M6 (4) 
• Tornillos 6-32 (5) 
• HP 1U Adjustable Toolless Rails (2) 
• Brazo portacables con riel abrazadera (1) 
• Placas de bloqueo (2) 
• Cables USB (2) 
• Cables PS/2 (2) 
• Etiquetas de cable USB (4) 

Este kit contiene piezas adicionales en caso de que sean necesarias. 
  

Instalación del HP 1U Rackmount Keyboard with USB 
  NOTA:  Si los HP 1U Adjustable Toolless Rails no encajan, asegúrese de que están alineados con los 

orificios que están marcados en el bastidor. Los orificios marcados en el bastidor deben estar situados en 
el mismo lugar en la parte frontal y posterior del mismo. 

1. Alinee los HP 1U Adjustable Toolless Rails con los orificios que aparecen marcados en el bastidor 
y haga que encajen en los mismos. 
a. Haga encajar un extremo de los HP 1U Adjustable Toolless Rails en los rieles Retma. 
b. Extienda la otra mitad de los HP 1U Adjustable Toolless Rails de modo que se ajuste a 

la profundidad adecuada del bastidor y encájela. 

 
2. Extienda las correderas interiores hasta que encajen en su sitio. 
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3. Alinee la unidad con las correderas interiores extendidas e insértela en el bastidor. 

 
4. Deslice el conjunto de rieles abrazadera entre los HP 1U Adjustable Toolless Rails desde la parte 

posterior del bastidor. 

 
5. Alinee los orificios de los tornillos de los rieles abrazadera con los orificios de los tornillos de 

los HP 1U Adjustable Toolless Rails. 
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6. Fije el riel abrazadera a los HP 1U Adjustable Toolless Rails mediante dos tornillos 6-32. 

 
7. Retire los tornillos de transporte de la parte posterior del teclado para montar en bastidor 

1U y guárdelos aparte. 
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8. Fije el brazo portacables a la parte posterior de la unidad con dos tornillos 6-32. 

 
9. Conecte e instale los cables en el brazo portacables y la abertura del riel. 

 
Con esto finaliza la instalación. 
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Acceso al HP 1U Rackmount Keyboard with USB 
Para acceder al teclado para montar en bastidor 1U, extiéndalo con cuidado hasta que se bloqueen 
las correderas. 

 
  

Extracción del HP 1U Rackmount Keyboard with USB 
Para extraer el teclado para montar en bastidor 1U, realice los pasos de la sección “Instalación del 
HP 1U Rackmount Keyboard with USB” (en la página 8) en orden inverso. 

  

Extracción de los HP 1U Adjustable Toolless Rails 
  NOTA:  Si no puede acceder al liberador del resorte desde la parte exterior de los HP 1U Adjustable 

Toolless Rails, es posible que necesite una herramienta para extraer el liberador del resorte del interior 
de los HP 1U Adjustable Toolless Rails.  

1. Coloque el liberador del resorte. 
2. Coloque la mano en la parte exterior de los HP 1U Adjustable Toolless Rails de modo que pueda 

mover el liberador del resorte. 
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3. Desplace suavemente el liberador del resorte hacia la parte interior del bastidor (1) mientras 
desplaza los HP 1U Adjustable Toolless Rails hacia usted en dirección contraria al bastidor (2). 

 
4. Repita los pasos anteriores con el otro HP 1U Adjustable Toolless Rail. 

  

Desconexión de los cables PS/2 con un mecanismo 
de bloqueo de cables 

  PRECAUCIÓN:  Si no sigue los procedimientos de desconexión adecuados, puede dañar el cable o 
la unidad. 

Los cables PS/2 disponen de un sistema de bloqueo que permite una conexión segura de los mismos. 
Siga los procedimientos adecuados cuando desconecte estos cables. 

Para desconectar un cable PS/2 correctamente: 
1. Sujete el cable por3 el cuerpo (1). 
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2. Deslícelo hacia atrás para liberar el mecanismo de bloqueo y tire suavemente para extraer el 
cable (2). 
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Mantenimiento y transporte 

En esta sección 
Instrucciones para el mantenimiento ......................................................................................................... 15 
Transporte del HP 1U Rackmount Keyboard with USB ................................................................................ 15 
Desplazamiento de un bastidor con el HP 1U Rackmount Keyboard with USB instalado................................. 15 
  

Instrucciones para el mantenimiento 
Para proteger su monitor del sobrecalentamiento y de otros daños: 
• Para limpiar la unidad, no utilice limpiadores líquidos ni aerosoles. 
• No permita que la unidad se caiga ni la deje sobre una superficie inestable. 
• Mantenga la unidad en un área bien ventilada, lejos del exceso de luz, calor y humedad. 
• No intente reparar este producto. Ajuste sólo aquellos controles especificados en las instrucciones 

de funcionamiento. Si la unidad no funciona correctamente, se ha caído o se ha dañado, póngase 
en contacto con su distribuidor o servicio técnico autorizado de HP.  

  PRECAUCIÓN:  Para limpiar el HP 1U Rackmount Keyboard with USB, no utilice benceno, disolvente, 
amoniaco ni ninguna sustancia volátil. Estos agentes químicos pueden dañar la unidad. 

  

Transporte del HP 1U Rackmount Keyboard with USB 
Conserve el embalaje original por si debe trasladar o enviar el teclado para montar en bastidor 1U. 

  

Desplazamiento de un bastidor con el HP 1U Rackmount 
Keyboard with USB instalado 

Cuando mueva el teclado para montar en bastidor 1U instalado en un bastidor, HP recomienda instalar 
las placas de bloqueo incluidas en el kit a ambos lados de la unidad y del bastidor. 

Para instalar placas de bloqueo: 
1. Inserte la placa de bloqueo en la ranura (1) y gírela hacia atrás (2). 
2. Inserte un tornillo M6 en el orificio de la placa de bloqueo (3) y fije la unidad al bastidor. 
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3. Repita los pasos 1 y 2 para instalar la otra placa de bloqueo. 
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Especificaciones 

En esta sección 
Especificaciones del HP 1U Rackmount Keyboard with USB ........................................................................ 17 
  

Especificaciones del HP 1U Rackmount Keyboard 
with USB 

 

Elemento Especificación 

Peso máximo (sin embalar) 2,7 kg 

Altura máxima 4,2 cm 

Profundidad máxima 42,3 cm 

Ancho máximo 43,2 cm 
 

  

Requisitos de temperatura ambiental (independientemente de la altitud) 
 

Elemento Especificación 

Temperatura de 
funcionamiento 

De 0 a 35 ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

De -20 a 60 ºC 

Humedad 
(sin condensación) 

 

En funcionamiento Del 20% al 90% 

En reposo Del 5% al 95% 
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Números de identificación reglamentarios 
Para identificar y certificar los avisos reglamentarios, a este producto se le ha asignado un número de 
serie normativo único. El número de serie normativo se encuentra en la etiqueta del producto, junto con 
todas las marcas de aprobación y la información necesarias. Cuando se le solicita información acerca 
de la certificación de este producto, se refiere siempre a este número de serie. Este número de serie 
normativo no es el nombre comercial ni el número de modelo del producto. 

  

Aviso de la Comisión federal de Comunicaciones 
El Apartado 15 de las Normas y Reglamentos de la Comisión federal de Comunicaciones (FCC) 
establece los límites de emisión de radiofrecuencia (RF) para conseguir un espectro de radiofrecuencia 
libre de interferencias. Numerosos dispositivos electrónicos, entre los que se incluyen los ordenadores, 
generan de forma accidental energía de RF para realizar sus funciones y quedan, por tanto, 
contemplados en estas reglas. Estas normas clasifican los equipos informáticos y los dispositivos 
periféricos relacionados en dos clases, A y B, dependiendo del tipo de instalación que requieran. Los 
dispositivos de Clase A son aquellos que por su naturaleza se instalan en un entorno empresarial o 
comercial. Los dispositivos de Clase B son aquellos de los que razonablemente se puede esperar que se 
instalen en un entorno doméstico (por ejemplo, los ordenadores personales). La FCC obliga a que los 
dispositivos de ambas clases lleven una etiqueta indicando el potencial de interferencias del dispositivo, 
así como instrucciones de funcionamiento adicionales para el usuario. 

  

Etiqueta de clasificación de la FCC 
La etiqueta de clasificación de la FCC del dispositivo muestra la clasificación del equipo (A o B). Los 
dispositivos de Clase B tienen en la etiqueta el logotipo o identificador de la FCC. La etiqueta de los 
dispositivos de Clase A no tiene la identificación ni el logotipo de la FCC. Una vez determinada la clase 
del dispositivo, consulte la declaración siguiente que le corresponda. 
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Equipo de Clase A 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A, 
en conformidad con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se establecen para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando se trabaja con el 
equipo en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, 
si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en 
las comunicaciones por radio. La utilización de este equipo en una zona residencial puede causar 
interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario estará obligado a corregir dichas interferencias y 
satisfacer los costes originados. 

  

Equipo de Clase B 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, 
en conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se han establecido para 
garantizar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en entornos residenciales. Este 
equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin 
embargo, no hay garantías de que no se producirán interferencias en una instalación específica. Si el 
equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede 
determinar apagando y volviendo a encender el equipo, se aconseja tratar de corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas correctoras: 
• Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. 
• Aleje el equipo del receptor. 
• Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor. 
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o televisión para obtener sugerencias adicionales. 

  

Declaración de Conformidad para los productos marcados con el logotipo de la 
FCC (únicamente para Estados Unidos) 

Este dispositivo es conforme al Apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a 
las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda ocasionar un 
funcionamiento no deseado. 

Si tiene alguna duda acerca de este producto, póngase en contacto con nosotros por correo o teléfono: 
• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000 

• 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). (Para una mejora continua de la calidad, las llamadas 
pueden ser grabadas o supervisadas.) 

Si tiene alguna duda respecto a esta declaración de la FCC, póngase en contacto con nosotros a través 
del correo electrónico o por teléfono: 
• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

• 1-281-514-3333 

Para identificar este producto, consulte el número de referencia, serie o modelo indicado en el mismo. 
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Modificaciones 
La normativa de la FCC exige que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificación realizada 
en este dispositivo que no haya sido expresamente aprobado por Hewlett-Packard Company podría 
anular el derecho del usuario a utilizar el equipo. 

  

Cables 
Las conexiones de este dispositivo deberán realizarse con cables blindados que dispongan de cubiertas 
para conectores RFI/EMI metálicas para que cumplan con las normas y disposiciones de la FCC. 

  

Aviso para Canadá (Avis Canadien) 
Equipo de Clase A 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations. 

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel 
brouilleur du Canada. 

Equipo de Clase B 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations. 

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel 
brouilleur du Canada. 

  

Aviso reglamentario de la Unión Europea 
Este producto cumple con las siguientes directivas de la UE: 
• Directiva de tensión baja 73/23/EEC 
• Directiva EMC 89/336/EEC 

El cumplimiento de estas directivas implica la conformidad con los estándares aplicables de 
armonización europea (Normativa europea) que aparece en la Declaración de conformidad emitida 
por Hewlett-Packard para su producto o familia de productos. 

Este cumplimiento está indicado por la siguiente marca de conformidad, ubicada en el producto:  

 

Esta marca es válida para productos que no sean de telecomunicaciones y productos de 
telecomunicaciones armonizados en la Unión Europea (por ejemplo, Bluetooth). 

 

 

Esta marca es válida para los productos de telecomunicaciones no armonizados en la Unión Europea. 

*Número de organismo notificado (sólo se utiliza si es aplicable, consulte la etiqueta del producto). 
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Aviso para Japón 

 
  

Aviso de BSMI 

 
  

Aviso para Corea 
Equipo de Clase A 

 
Equipo de Clase B 
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Eliminación de residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos por parte de usuarios particulares en 
la Unión Europea 

 

  

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los 
desperdicios generales de la casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de 
este tipo depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y 
electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en 
el momento de su eliminación contribuirá a conservar los recursos naturales y a garantizar 
el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para 
obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos 
para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de 
residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto. 

 



 

Descarga electrostática 23 

Descarga electrostática 

En esta sección 
Prevención de descargas electrostáticas.................................................................................................... 23 
Métodos de conexión a tierra para prevenir las descargas electrostáticas .................................................... 23 
  

Prevención de descargas electrostáticas 
Para evitar que se produzcan averías en el sistema, tenga en cuenta las precauciones necesarias al 
instalar el sistema o manejar sus componentes. Una descarga de electricidad estática producida por 
contacto del cuerpo humano u otro conductor podría dañar las tarjetas del sistema u otros dispositivos 
sensibles a la carga estática. Este tipo de daños puede reducir la vida del dispositivo. 

Para evitar descargas electrostáticas: 
• Evite el contacto directo de las manos con los productos, transportándolos y almacenándolos en 

bolsas antiestáticas. 
• Mantenga los componentes sensibles a la electricidad estática en su embalaje hasta que se 

encuentren en entornos de trabajo libres de este tipo de electricidad. 
• Coloque los componentes en una superficie conectada a tierra antes de sacarlos del embalaje. 
• Procure no tocar las patillas, los contactos, ni los circuitos. 
• Utilice siempre un método de conexión a tierra adecuado cuando toque un componente o una 

unidad sensible a la electricidad estática. 
  

Métodos de conexión a tierra para prevenir las descargas 
electrostáticas 

Se emplean varios métodos para realizar la conexión a tierra. Adopte alguno de los métodos siguientes 
cuando manipule o instale componentes sensibles a la electricidad estática: 
• Utilice una muñequera antiestática y conéctela con un cable a una mesa de trabajo con conexión a 

tierra o al chasis del equipo. Las muñequeras antiestáticas son bandas flexibles con una resistencia 
mínima de 1 megaohmio, ±10 por ciento, en los cables de tierra. Para que la toma de tierra sea 
correcta, póngase la muñequera antiestática bien ajustada a la piel. 

• Utilice tiras antiestáticas en tacones, punteras o botas cuando trabaje de pie. Póngase las tiras en 
ambos pies cuando pise suelos conductores o esterillas de disipación. 

• Utilice herramientas de servicio conductoras. 
• Utilice el juego de herramientas portátil con la esterilla disipadora de electricidad estática plegable. 

Si no dispone del equipo recomendado para una conexión a tierra adecuada, solicite la instalación del 
componente a un servicio técnico autorizado. 

Si desea obtener más información sobre la electricidad estática o ayuda para la instalación del producto, 
póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. 
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Asistencia técnica 
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Servicio técnico de HP 
Es posible ponerse en contacto con los servicios de asistencia técnica gratuita automatizados de 
HP disponibles 24 horas al día, los siete días de la semana. Dichos servicios contienen la información 
más actualizada sobre los productos de red de HP. 

Norteamérica 

1-800-652-6672 

Universal 

HP dispone de centros de asistencia técnica en todo el mundo. Muchos de los centros disponen de 
personal técnico que habla en los idiomas locales. Para obtener una lista de los centros de asistencia 
técnica de HP, seleccione su país en el sitio Web de HP (http://www.hp.com). 

Asistencia técnica en línea 

El foro de asistencia técnica de HP permite enviar preguntas, a las que responderán los 
servicios en línea de HP. Puede encontrarlo en el sitio Web del foro de asistencia técnica 
de HP (http://h18000.www1.hp.com/support/files/index.html). 

http://www.hp.com
http://h18000.www1.hp.com/support/files/index.html
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Siglas y abreviaturas 

KVM 

teclado, vídeo y ratón (keyboard, video, mouse) 
  

RETMA 

Radio Electronics Television Manufactures Association (rack spacing) 
  

USB 

Bus serie universal (Universal serial bus) 
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