Manual de Instrucciones

Soporte Universal para Monitores LCD VESA en Rack o Gabinete 19 pulgadas
RKLCDBK
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Contenido de la Caja
•
•
•
•
•
•

1 x Soporte para LCD RKLCDBK
4 x Tornillos de cabeza segmentada M4 T
4 x Tornillos de cabeza plana M4
4 x Arandelas M4
8 x Tornillos para gabinete M5
1 x Guía de Instalación

*El producto real podría variar de la fotografía

Installation
1. Coloque el monitor LCD con la pantalla hacia abajo, de manera que los soportes
VESA MIS-D queden perfilados hacia arriba.
2. Retire los soportes de ambos lados del RKLCDBK y colóquelos en la parte
superior del monitor LCD.
3. Alinee los agujeros para tornillos del monitor con los agujeros de los paneles del
soporte ajustable RKLCDBK. Utilice las arandelas y tornillos M4 para sujetar el
monitor al RKLCDBK.

4. Sujete los paneles del soporte a ambos lados del RKLCDBK.
5. Monte el RKLCDBK en un rack de 19 “de ancho utilizando para ello los tornillos
para gabinete M5 incluidos con el producto. * En caso de que el rack no utilizara
M5, obtenga otro tipo de tornillos para sujetar el soporte.

Para la información más reciente, por favor visite www.startech.com.

Revisión del Manual: 10/25/2011

Montaje Alternativo
En caso de instalar el soporte en un rack o gabinete abierto donde
las puertas no presenten un obstáculo, el RKLCDBK podrá ser
montado de manera que el monitor LCD se encuentre fuera del
marco del rack/gabinete. Es posible montar cualquier tamaño de
monitor que utilice monturas VESA MIS-D 75/100 estándar.

Especificaciones
Descripción
Altura

Soporte Universal VESA para
Montaje de Monitores LCD en racks
o gabinetes de 19”
4U

Material
Color

SPCC/HC
Negro

Dimensiones
(AnxAlxD)

482.0 mm x 177.0 mm x 107.5 mm

Peso Neto

1.7 kgs

Estándares

EIA-310D, MIS-D 75, MIS-D 100

*Compatible con monitores de 19” o más pequeños.

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 relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las
mismas 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.

Soporte Técnico
El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.
com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía
Este producto está respaldado por una garantía de Por Vida.
Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser
devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente.  StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o
daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

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.

