
Estante deslizante, 45 kg (100 libras) 
Clasificado para gabinetes NetShelter ™

AR8123, AR8123BLK

Herramientas necesarias (no se proporcionan)

Preparación
Tuerca de jaula

M6 Tuerca 
con brida 

(4)
Carril deslizante (2)

M6X16 
Tornillo (8)

Estante deslizante (1)
Tuerca de 
jaula (8)

Tren fijo (2)
M6 Taza

arandela (8)
Fricción

Almohadilla (2)

Destornillador Phillips Lápiz Herramienta de tuerca de jaula

 PRECAUCIÓN
PELIGRO DEL EQUIPO DE CAÍDA

NO instale las tuercas de la jaula verticalmente con las lengüetas enganchando la parte superior e 
inferior del agujero cuadrado.

Esto resultará en un montaje inseguro para el equipo montado en bastidor.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños en el equipo.
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NOTA: Lea y siga las instrucciones de instalación del fabricante para su equipo de
montaje en bastidor.

Localice el espacio en U superior e inferior en los rieles de montaje verticales. Cada
tercer agujero en los rieles de montaje está numerado para indicar el centro de un
espacio en U.
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NOTAS:
Instale las tuercas de la jaula horizontalmente, 
con las orejas acoplando los lados del agujero 
cuadrado.
Instale las tuercas de jaula en el interior de la 
brida de montaje vertical.



Removal: 

Quite cualquier tornillo que tenga conectado.

Sujete la tuerca de la jaula y exprima los lados para liberarla del agujero cuadrado.

Instalación

Montar los rieles ajustables
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Instalación:

Desde el interior del gabinete, inserte la tuerca de jaula en el 
agujero cuadrado.

Enganche una oreja del conjunto de la tuerca de la jaula a 
través del lado lejano del agujero.

Coloque la herramienta de tuerca de jaula en el otro lado de 
la tuerca de la jaula y tire para encajar en su posición.
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1. Elija la ubicación de la plataforma 
deslizante en los rieles de montaje 
vertical del armario.

2. Con un lápiz, marque el orificio de 
montaje inferior del espacio U elegido en 
los rieles de montaje vertical delantero y 
trasero.

3. Instale una tuerca enjaulada en los 
orificios de montaje superior e inferior del 
espacio U elegido en el Paso 1. Repita 
para cada uno de los cuatro rieles de 
montaje vertical.
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1. Deslice el riel móvil en el 
conjunto del riel ().

2. Usando las tuercas con bridas, 
sujete los rieles sin apretar para 
que se puedan deslizar ().

3. Repetir para el otro riel ajustable.
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Alinee los agujeros
1. Alinee los orificios en el extremo de cada conjunto de carril-deslizamiento con las tuercas 

enjauladas instaladas.
2. Sujete la caja con los tornillos y las arandelas de taza suministradas.

NOTA: La longitud de los rieles de la plataforma deslizante debe ajustarse para que coincida con 
la profundidad del bastidor. Afloje las tuercas de 3/8 pulgadas, si es necesario, para ajustar la 
longitud.

Instale el ensamblaje del estante
1. Coloque la parte trasera del portaobjetos en el extremo delantero de la corredera en el montaje 

montado del riel y deslícelo hacia adelante hasta que se detenga con un clic, o 
aproximadamente 8 pulg. ().

2. Empuje la palanca de liberación en cada lado del conjunto del riel y empuje el estante el resto 
del camino hacia adelante (). 

3. Apriete los 8 tornillos del soporte de montaje vertical.

4. Apretar las tuercas del riel regulable.

5. Coloque las 4 almohadillas de fricción en el estante de acuerdo con la huella del equipo que está 
instalando en el estante. Coloque los bordes de las almohadillas de fricción paralelas a los 
bordes del estante.

6. Baje cuidadosamente el equipo sobre las almohadillas de fricción.
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El servicio de atención al cliente y la información de garantía están disponibles en 
www.schneider-electric.com.

© 2017 Schneider Electric. Todos los derechos reservados. NetShelter es una marca propiedad de
Schneider Electric, S.A.S.

Instale el Brazo de Manejo de Cable AR8129 (opcional)
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1. Alinee los émbolos del Brazo de Manejo de Cable con 
los orificios a ambos lados de la parte trasera del 
Estante Corredizo.

2. Utilizando los tornillos instalados en el paso anterior 
"Alinear los agujeros", sujete el otro extremo del brazo 
de sujeción del cable al raíl de montaje vertical, de 
acuerdo con las instrucciones suministradas con 
AR8129.

NOTA: Instale el Brazo de Manejo de Cable antes de 
colocar cualquier equipo en el Estante Corredizo.
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