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Accesorios para montaje en armarios

Enclosure mounting accessories
Accessori di montaggio per armadi rack

Escuadras de montaje

Escuadras opcionales disponibles para simplificar el montaje de las guías en un armario/bastidor con elementos 
electrónicos. Consúltese la Tabla de Selección de Escuadras en la página 147.

•  Todas las escuadras se suministran en kits junto con los accesorios de montaje
• Normalmente se utilizan escuadras cortas en la parte delantera del chasis y escuadras largas en la parte posterior

Armarios generales de montaje directo (sin escuadras de Accuride)

1.  Asegúrese de que los laterales del armario estén paralelos y de que los laterales del chasis estén paralelos y 
ajustados al armario

2.  Monte las guías a los raíles del armario y, después, acople el chasis a las guías
3.  Compruebe que el chasis tenga un movimiento uniforme y suave
4.  Si se produce agarrotamiento o el movimiento de la guía no es satisfactorio:

• Afloje los tornillos del cuerpo principal del armario y, después, los del cuerpo del chasis
• Someta la unidad a un ciclo de operaciones varias veces
• Si el movimiento ha mejorado, apriete los tornillos y vuelva a someterla a un ciclo de operaciones
• Si el movimiento no es todavía satisfactorio, podría haber un problema con el armario o el chasis

Montaje de armario electrónicos con escuadras de Accuride en los soportes verticales

1.  Asegúrese de que los laterales del armario estén paralelos y de que los laterales del chasis estén paralelos y 
ajustados al armario.

2.  Utilizando kits y escuadras de montaje, monte las escuadras a los cuerpos deslizantes del armario. Atornille las 
escuadras posteriores sin apretar mucho.

3.  Instale las guías en la pista y asegure bien con las tuercas de barra.
4.  Monte los cuerpos deslizantes del cajón al chasis.
5.  Compruebe que el chasis tenga un movimiento uniforme y suave.
6.  Si se produce agarrotamiento o el movimiento de la guía no es satisfactorio:

• Afloje los tornillos de las escuadras posteriores de montaje (Fig. c1) y ajuste las escuadras
• Afloje los tornillos del miembro del chasis (Fig. c2).
• Someta la unidad a un ciclo de operaciones varias veces
• Si el movimiento ha mejorado, apriete los tornillos y vuelva a someterla a un ciclo de operaciones
• Si el movimiento no es todavía satisfactorio, podría haber un problema con el armario o el chasis

En caso de duda, recomendamos que consulte a su representante local de Accuride para determinar si el producto 
es apropiado o no.


