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Tornillo M5 Tornillo M6 Perno de
la puerta

Tornillos M8 Ruedas

Puerta de vidrioCubierta superior Fondo Panel lateral Puerta trasera Marco

Pies

Perfil vertical
Perfil horizontal

Lista de piezas de montaje

Paso 1: fije 4 ruedas con tornillo M5 en el panel inferior; fije el pestillo y bloquee;

Pestillos

Paso 2: fije la cubierta superior y la parte inferior en los marcos con un tornillo M8;

Fondo Cubierta superior

M8 x 8 juegosM8 x 8 juegos

M5 x 16 piezas

Fijar los pestillos de la
manija en el panel lateral

Fijar cerradura de
manija en las puertas.

Puerta dividida, consulte
el siguiente paso.

Exterior

Exterior

Ancho 800 mm 

Bloqueo de tope de puerta de cubo

Ancho 600 mm 

Puerta dividida y
pasador de puerta 

Fijar cerradura de manija
en las puertas.
Fije el pasador de la
puerta en la cerradura.

Exterior

Tenga en cuenta la ubicación
del pasador de la puerta

Arriba y abajo

Estante
Servidores
d e  S u e l oArmario

Cerradura de
la manija

Instrucciones de Montaje
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Paso 3: fije los rieles de montaje horizontales con un tornillo M5;

Paso 5: Fije las puertas y los paneles laterales

Paso 4: fije el perfil de montaje con un tornillo M5; el armario de 800 mm fijó primero el cubo.

M5 x 6 piezas

M5 x 8 piezas

Fije 4 perfiles de montaje verticales en los rieles de montaje,
cada uno con 6 tornillos M5.

Fije los rieles de montaje superior e inferior en el tercer orificio redondo como se muestra en la imagen, cada uno
con 8 tornillos M5.
Fije el riel de montaje horizontal central en el sexto orificio redondo desde la ubicación sin orificio cuadrado.

Fije los pasadores de las puertas delantera y trasera, fije las puertas y los paneles laterales.
Puertas divididas, fije el tope de la puerta en la parte superior e inferior.

Rieles superior e inferior Carril medio

6

3

5

1. Fije los cubos en los rieles de montaje, cada uno con 2 tornillos M5.
2. Fije 4 perfiles de montaje verticales en los cubos, cada uno con 3 tornillos
y tuercas M6.
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Armario de 600 mm de ancho Armario de 800 mm de ancho

Estante
Servidores
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