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Para acceder a lo último en información, especificaciones técnicas 
y soporte sobre este producto, visite www.startech.com/es/WALLMOUNT6.

Contenido del paquete
• 1x rack 6U para montaje en pared
• 4x tornillos de cabeza plana M5-25mm
• 4x anclajes plásticos
• 1x panel de metal (soporte estabilizador)
• 4x tornillos M4-8mm autorroscantes para el soporte
• 12x tuercas enjauladas M6
• 12x tornillos M6
• 1x arandela de seguridad M6
• 1x arandela plana M6
• 1x tuerca M6
• 1x manual de instrucciones

WALLMOUNT6 - Rev SW

Soporte 6U con profundidad de 12 pulgadas para montaje en pared de paneles de 
parcheo

*el producto real puede no coincidir con las fotos

Introducción
El soporte WALLMOUNT6 es una opción resistente y fiable de 
almacenamiento que ofrece 6U de espacio para el montaje de 
su equipo, con el fin de crear un entorno de trabajo más eficaz y 
accesible. El soporte de montaje tiene un diseño de acero macizo y 
es apropiado para el montaje de paneles de parcheo u otros equipos 
delgados de 19 pulgadas.

Diagrama del producto

Laterales

Soporte estabilizador

Agujeros de instalación para montaje en pared

Agujeros para la gestión 
de cables

Vista frontal

Vista desde arriba del soporte WALLMOUNT6
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Uso de marcas comerciales, marcas comerciales registradas y otros nombres y símbolos protegidos 
Es posible que en este manual se haga referencia a marcas comerciales, marcas comerciales registradas y otros nombres y/o símbolos protegidos de otras empresas no relacionadas de forma alguna 
con StarTech.com.  En este caso, dichas referencias se hacen a título ilustrativo solamente y no representan la aprobación/recomendación por parte de StarTech.com de un producto o servicio, o la 
aprobación/recomendación por parte de la otra empresa correspondiente de los productos a los que se aplica este manual.  Indistintamente de cualquier reconocimiento directo en cualquier otra 
parte del texto de este documento, StarTech.com reconoce por medio de este texto que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicio y demás nombres y/o símbolos 
protegidos que contenga este manual y los documentos relacionados son propiedad de sus respectivos titulares.

Soporte técnico 
El soporte técnico de por vida forma parte integral del compromiso de StarTech.com de proporcionar soluciones líderes dentro de la industria.  Si necesita ayuda con algún producto, visite nuestra 
página www.startech.com/es/soporte para acceder a nuestra completa selección en línea de herramientas, documentación y ficheros descargables. 
Para obtener información sobre los controladores y el software más actualizados, visite www.startech.com/es/descargas

Información sobre la garantía 
Este producto está avalado por una garantía de por vida.  
StarTech.com garantiza sus productos en caso de defectos de los materiales o de la fabricación durante los periodos estipulados, a partir de la fecha inicial de compra del producto. Durante dicho 
periodo, se admite la devolución de un producto para reparación o cambio por un producto equivalente, a discreción de StarTech.com. La garantía solo cubre los costos de las piezas y la mano de obra. 
StarTech.com no garantiza sus productos en caso de defectos o daños debidos al uso inadecuado, el abuso, la alteración o el deterioro normal del producto.

Limitación de la responsabilidad 
En ningún caso, la responsabilidad de StarTech.com Ltd. y de StarTech.com USA LLP (o de sus oficinas, directores, empleados o agentes) por daños (ya sean directos o indirectos, especiales, punitivos, 
fortuitos, consecuentes o de cualquier otro tipo), la pérdida de ganancias, la pérdida de negocio o cualquier pérdida económica, derivada de o relacionada con el uso del producto sobrepasará el precio 
original que se haya pagado por el producto.  Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños fortuitos o consecuentes. Si dichas leyes se aplican, las limitaciones o exclusiones 
especificadas en este documento no serán aplicables.

Montaje del soporte WALLMOUNT6
¡Advertencia! El soporte WALLMOUNT6 tiene capacidad para hasta 
20kg de peso. Si se sobrepasa este límite de peso, puede que el 
soporte WALLMOUNT6 no funcione de la forma esperada.

Utilice entramados de pared para fijar el soporte 
WALLMOUNT6 en una pared
Los agujeros de instalación para montaje en pared tienen una 
distancia de 40,6cm (16 pulgadas), centrados para permitir el 
montaje en pared mediante los entramados de la pared.

1. Fije el soporte estabilizador incluido.
2. Busque los entramados de la pared donde desea fijar el soporte 

WALLMOUNT6.
3. Inserte los cuatro tornillos de cabeza plana M5-25mm a través 

de los agujeros de instalación para montaje en pared del soporte 
WALLMOUNT6 y luego en los entramados de la pared.

Nota: Si fija el soporte WALLMOUNT6 a través de entramados de 
pared, no necesita los anclajes plásticos.

Utilice anclajes plásticos para fijar el soporte 
WALLMOUNT6 a una pared

1. Fije el soporte estabilizador incluido.
2. Alinee los anclajes plásticos con los agujeros de instalación para el 

montaje en pared del soporte WALLMOUNT6.
3. Determine dónde en la pared desea fijar el soporte 

WALLMOUNT6, y asegúrese de alinear los anclajes plásticos con 
los agujeros de instalación para el montaje en pared.

4. Fije con el martillo los anclajes plásticos en la pared.
5. Inserte los cuatro tornillos de cabeza plana M5-25mm a través 

de los agujeros de instalación para montaje en pared del soporte 
WALLMOUNT6 y luego en los anclajes plásticos de la pared.

Instale equipo en el soporte 
WALLMOUNT6
Utilice los tornillos, tuercas enjauladas y arandelas M6 incluidos para 
instalar equipo en el soporte WALLMOUNT6.


