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Foto del Producto (CABSHELF116)

Puerto Función 

1 Soporte Frontal • Se utiliza para instalar la Bandeja en un Rack  
o en un Gabinete.

Contenido de la Caja
• 1 Charola de 1U
• 4 Tornillos M6 de 12
• 4 Tuercas Enjauladas M6
• 4 Arandelas Cóncavas M6 de Plástico

Requisitos

Para consultar los últimos requisitos y el manual completo, visite  
www.startech.com/mx/CABSHELF116. 

• Al menos 1U de espacio disponible.
Nota: Si utiliza un rack o un gabinete que no utiliza puntos de montaje cuadrados, 
necesitará los tornillos de montaje adecuados para el tipo de rack que esté utilizando.

Charola para Rack, 1U, con 16 Pulgadas de Profundidad

Instalación
Notas: Este producto puede soportar el siguiente peso: 20 kg.
Las siguientes instrucciones de instalación corresponden a orificios de  
montajes cuadrados.

1. Localice un lugar adecuado en el rack o el gabinete para montar la charola. 

Nota: Se necesita 1U de espacio dentro del rack o del gabinete para la charola. 

2. Instale las 4 Tuercas Enjauladas M6 (que se incluyen con el producto) en los orificios  
de montaje cuadrados de los postes frontales del rack. 

3. Coloque la charola dentro del rack y alinee los Orificios de Montaje de los Soportes 
Frontales con las Tuercas Enjauladas M6. 

4. Utilice los 4 Tornillos M6 de 12 y las Arandelas Cóncavas M6 de Plástico para sujetar 
la charola al rack. 

5. Antes de colocar algo sobre la charola, asegúrese que los Tornillos M6 de 12 estén 
correctamente ajustados y que la charola no se mueva.
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Advertencias de Uso
Asegúrese de ensamblar este producto según las instrucciones.
No exceda la capacidad de peso de este producto. La sobrecarga del producto podría ocasionar lesiones o daños a la propiedad. 
Este producto puede soportar el siguiente peso: 20 kg (44 lb).
Antes de agregar un equipo a este producto, asegúrese de haberlo ensamblado y de haberlo instalado correctamente,  
y procure que el producto pueda soportar el peso del equipo que agregue.
Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos
El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas y otros nombres y/o símbolos protegidos 
pertenecientes a terceros que no están relacionados en modo alguno a StarTech.com.  Estos se utilizan exclusivamente  
con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde  
el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en 
alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, 
marcas de servicios y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad  
de sus respectivos propietarios.
Información acerca de la Garantía
Este producto está respaldado por una garantía de por vida. 
Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto,  
consulte www.startech.com/mx/politica-de-garantia.

Limitación de Responsabilidad
Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) 
serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra 
forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso 
del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo.  Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.
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