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INSTALACIÓN CUBO FIJACIÓN ELEVADA
Con un destornillador de punta philips atornillar
las zetas de sujeción de los laterales.

Esta vez la entrada a los conectores es directa
con conectores de E/S.

Alimentar el V/D : introducir el cable en el acceso
directo B y conectarlo al RJ45, conecte otro
cable a la placa de V/D   A.

Una vez instalada la pieza de sujeción en el
carril, introducir las patillas 1 y 2 mostradas en
la figura A en la rejilla, tal como indica la figura
B. El carril queda perfectamente sujeto a la
rejilla pasacables.

INSTALACIÓN CUBO REJILLA PASACABLES
Para la instalación de Cubo en rejilla pasacables,
atornillar la pieza A a la Z de sujeción tal como
indica el detalle A.
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INSTALACIÓN CUBO FIJACIÓN PLANA
Con un destornillador de punta philips atornillar
las zetas de sujeción de los laterales.

El perfil queda totalmente instalado.

Colocar los conectores RJ45 en la tapa
conectores y crimparlos como muestra el detalle
A.

Colocar la tapa al carril con los conectores y
recoger el cable sobrante.

Extraer la tapa de los conectores V/D con un
destornillador de corte fino.

Pasar los cables de V/D por los pasamuros
situados en la tapa final.

Para cualquier consulta sobre el producto
ponerse en contacto con:

oficinatecnica@ib-connect.com

Pelar los cables
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Detalle parte trasera acceso directo
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INSTALACIÓN  EN SOPORTE
Introducir la pieza 1 en la parte trasera del carril
(H). Introducir los pivotes de la pieza 1 en los
agujeros de la pieza 3 y fijarlo con los tornillos
A y B. Colocar la pieza 2 en las ranuras de la
pieza 3  (a,b,c,d) según grosor de mesa y fijar
a la mesa con los tornillos de la pieza 2.
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