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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Esta Guía de Instalación Rápida contiene
instrucciones importantes para la PDU de montaje en bastidor que deben
seguirse durante la instalación.

Esta guía sirve de directriz para asistir al personal cualificado en la instalación
de la Unidad de Distribución de la Alimentación de Compaq (PDU).
El voltaje de entrada de este modelo de PDU se encuentra entre los 100 VAC y
los 127 VAC. Esta PDU incluye las siguientes características:
n Se monta tanto en configuraciones de 0 como de 1 U y de esta manera ofrece

 la máxima flexibilidad para el uso de espacio de bastidor.
   NOTA:  El kit de montaje de 1 U se vende por separado (referencia 215852-B21).

n  Este modelo (207590-D71) proporciona 12 receptáculos en 4 disyuntores de
circuitos

Esta PDU se utiliza con equipos de tecnología de la información certificados por
CSA y aparecidos en las listas UL.

Con esto finaliza la instalación.

AVISO
La información contenida en esta publicación está sujeta a modificaciones
sin previo aviso.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS
ERRORES U OMISIONES TÉCNICOS O EDITORIALES AQUÍ CONTENIDOS, NI DE
LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS DERIVADOS DE LA DISTRIBUCIÓN,
FUNCIONAMIENTO O UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL. ESTA INFORMACIÓN
SE SUMINISTRA "COMO ESTÁ" Y COMPAQ COMPUTER CORPORATION NO
OFRECE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O
REGLAMENTARIA, Y RECHAZA EXPRESAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO,
PROPIEDAD Y CONTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS.

En este manual se incluye información protegida por las leyes de
copyright. No se permite fotocopiar o reproducir en forma alguna
cualquier parte de esta publicación sin previo consentimiento por escrito
de Compaq Computer Corporation.

© 2000 Compaq Computer Corporation

Compaq está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los EE.UU.
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Alinee el soporte con los orificios de tornillos de la unidad. Utilice los tornillos
1 para fijar los soportes a los lados de la unidad. Asegure la unidad en el lado del
bastidor utilizando los tornillos 3 (dos en cada lado) para fijar la unidad.

Consulte la guía de Información de Seguridad Importante (incluida con el kit de
la PDU) antes de instalar este producto.

Información de Seguridad Importante
Léase Antes de Instalar el Producto

Los disyuntores de circuito protegen la PDU y todos los dispositivos conectados a
ella de los daños causados por una sobretensión eléctrica o un funcionamiento
incorrecto del equipo.
Si se interrumpe la alimentación suministrada a un dispositivo, compruebe los
disyuntores de circuito y vuelva a reiniciarlo si es necesario. Si la alimentación
sigue sin suministrarse, póngase en contacto con su representante del servicio
técnico autorizado de Compaq en el 1-800-OK-COMPAQ (1-800-652-6672). Para
una mejora continua de la calidad, las llamadas se pueden grabar o supervisar.
Para obtener información adicional, visite la página Web de Compaq en
www.compaq.com.

Acerca de los Disyuntores de Circuito

Contenido del Kit
n   Unidad de Distribución de la Alimentación

n   Conjunto de hardware de montaje de 0U
o  Soportes de montaje: 0U (2)
o  Tornillos 1 soportes de montaje en la unidad (6)  [2 adicionales]
o  Tornillos 3 unidad de montaje en el bastidor (6)  [2 adicionales]

n   Hardware de retención del cable
o  Soporte de retención del cable
o  Tornillos 4 soporte de montaje en la unidad (3)  [1 adicional]

n   Bridas (15) [varias extra]

Se proporciona un tornillo para la conexión a tierra en la parte posterior de la
unidad como punto de fijación para los conductores, en caso de que el bastidor
contenga algunos utilizados para conectar a tierra componentes metálicos.
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Alinee el soporte con los orificios de tornillos de la unidad. Utilice los tornillos
1 para fijar los soportes a los lados de la unidad. Deslice la unidad en los rieles
y asegúrela utilizando los tornillos 2 para fijar la unidad.
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Alinee el soporte de retención del cable con los orificios de los tornillos de la
unidad. Utilice los tornillos 4 para fijar el soporte a la parte inferior de la unidad.

2 Instalación de la Unidad: Configuración de 0U 4 Uso del Tornillo para la Conexión a Tierra

Asegúrese de que los dispositivos conectados no exceden las capacidades de la
unidad.
Este modelo tiene 12 receptáculos, divididos en 4 grupos de carga.  Cada grupo de
carga es controlado por un disyuntor de circuito de 15 A (12 A desclasificados) y
contiene 3 receptáculos.  Este modelo tiene un amperaje total de 24 A.

3 Instalación de la Unidad: Configuración de 1U Conexión de Dispositivos5

Instalación del Soporte de Retención
del Cable
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NOTA: La plantilla del bastidor para instalación de 1 U, los raíles y los tornillos se incluyen
en el kit de Instalación de 0 U / 1 U, referencia 215852-B21 (se vende por separado).

Información Reglamentaria
Todos las certificaciones reglamentarias para este producto se obtuvieron bajo
los números de serie siguientes:  Se muestran las referencias de modelos
correspondientes.
n  207590-D71 EO3021

ADVERTENCIA:  Existe el riesgo de sufrir lesiones personales
por descargas eléctricas y niveles de energía peligrosos. La
instalación de las opciones y la reparación y el mantenimiento
rutinario de este producto deben realizarlos personas que
conozcan los procedimientos, precauciones y peligros asociados
a los productos de alimentación de CA.

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas
por descargas eléctricas, no extraiga la cubierta de la Unidad de
Distribución de la Alimentación. No hay componentes en el
interior que el usuario pueda sustituir.

Utilice la plantilla de instalación de 1 U para seleccionar y alinear los orificios
del bastidor.
Deslice el riel posterior     por los pasadores cortos del riel frontal    . Apriete las
tuercas con la mano. La lengüeta de montaje quedará fuera y los orificios se
alinearán con los laterales del bastidor. Ajuste la longitud del conjunto de rieles
para que se puedan insertar dentro del bastidor. Apriete las tuercas.
Inserte las tuercas prisioneras (una a cada lado) en el bastidor. Sitúe los ganchos
en la parte posterior del riel, sobre los orificios del bastidor. Utilice los tornillos
2 (uno en cada lado) para fijar los rieles a la parte posterior del bastidor a través
de la tuerca prisionera. Utilice los tornillos 2 (dos en cada lado) para fijar los
rieles a la parte frontal del bastidor.
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Alinee el soporte con los orificios de tornillos de la unidad. Utilice los tornillos
1 para fijar los soportes a los lados de la unidad. Asegure la unidad en el lado del
bastidor utilizando los tornillos 3 (dos en cada lado) para fijar la unidad.

Consulte la guía de Información de Seguridad Importante (incluida con el kit de
la PDU) antes de instalar este producto.

Información de Seguridad Importante
Léase Antes de Instalar el Producto

Los disyuntores de circuito protegen la PDU y todos los dispositivos conectados a
ella de los daños causados por una sobretensión eléctrica o un funcionamiento
incorrecto del equipo.
Si se interrumpe la alimentación suministrada a un dispositivo, compruebe los
disyuntores de circuito y vuelva a reiniciarlo si es necesario. Si la alimentación
sigue sin suministrarse, póngase en contacto con su representante del servicio
técnico autorizado de Compaq en el 1-800-OK-COMPAQ (1-800-652-6672). Para
una mejora continua de la calidad, las llamadas se pueden grabar o supervisar.
Para obtener información adicional, visite la página Web de Compaq en
www.compaq.com.
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Alinee el soporte con los orificios de tornillos de la unidad. Utilice los tornillos
1 para fijar los soportes a los lados de la unidad. Deslice la unidad en los rieles
y asegúrela utilizando los tornillos 2 para fijar la unidad.
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Alinee el soporte de retención del cable con los orificios de los tornillos de la
unidad. Utilice los tornillos 4 para fijar el soporte a la parte inferior de la unidad.

2 Instalación de la Unidad: Configuración de 0U 4 Uso del Tornillo para la Conexión a Tierra

Asegúrese de que los dispositivos conectados no exceden las capacidades de la
unidad.
Este modelo tiene 12 receptáculos, divididos en 4 grupos de carga.  Cada grupo de
carga es controlado por un disyuntor de circuito de 15 A (12 A desclasificados) y
contiene 3 receptáculos.  Este modelo tiene un amperaje total de 24 A.
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NOTA: La plantilla del bastidor para instalación de 1 U, los raíles y los tornillos se incluyen
en el kit de Instalación de 0 U / 1 U, referencia 215852-B21 (se vende por separado).

Información Reglamentaria
Todos las certificaciones reglamentarias para este producto se obtuvieron bajo
los números de serie siguientes:  Se muestran las referencias de modelos
correspondientes.
n  207590-D71 EO3021

ADVERTENCIA:  Existe el riesgo de sufrir lesiones personales
por descargas eléctricas y niveles de energía peligrosos. La
instalación de las opciones y la reparación y el mantenimiento
rutinario de este producto deben realizarlos personas que
conozcan los procedimientos, precauciones y peligros asociados
a los productos de alimentación de CA.

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas
por descargas eléctricas, no extraiga la cubierta de la Unidad de
Distribución de la Alimentación. No hay componentes en el
interior que el usuario pueda sustituir.

Utilice la plantilla de instalación de 1 U para seleccionar y alinear los orificios
del bastidor.
Deslice el riel posterior     por los pasadores cortos del riel frontal    . Apriete las
tuercas con la mano. La lengüeta de montaje quedará fuera y los orificios se
alinearán con los laterales del bastidor. Ajuste la longitud del conjunto de rieles
para que se puedan insertar dentro del bastidor. Apriete las tuercas.
Inserte las tuercas prisioneras (una a cada lado) en el bastidor. Sitúe los ganchos
en la parte posterior del riel, sobre los orificios del bastidor. Utilice los tornillos
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