
Conjunto de conductos de aire para la 
unidad de extracción de aire de 
bastidor, Instalación—ACF126, ACF127
Inventario

Herramientas necesarias

Instalación

Soporte de las tomas de aire
(1)

Tomas de aire de plástico
(4)

Tubos flexibles
(2)

Adaptador del techo (1)
ACF126—24 pulg.

ACF127—600 mm

Bridas de 
sujeción

(2)

Tornillos de máquina de 
estrella M4

(13)

Tuercas 
con brida

(6)

Destornillador de 
estrella n.º 2

Cúter Tenazas para 
alambre

Cinta métrica Llave de tuercas 
hexagonal

 Con unas tenazas para alambre y un cúter, corte los 
tubos flexibles para que se ajusten a su configuración. 
La longitud del tubo flexible debe ser igual a la 
distancia de la parte superior de la toma de aire de 
plástico al techo, más 15,24 cm (6 pulg.).

 Enrosque una brida de sujeción en sentido contrario a las 
agujas del reloj en un extremo de cada tubo flexible y 
apriételos a mano hasta que estén bien sujetos. No los apriete 
excesivamente.
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2 Conjunto de conductos de aire para la unidad de distribución de aire de bastidor

 Instale el soporte de las tomas de aire en la caja de la 
Unidad de extracción de aire de bastidor (ARU, por 
sus siglas en inglés) con 3 tornillos de máquina M4.

 Arme cada toma de aire de plástico. Encaje las 2 piezas entre 
sí, y asegúrelas con dos tornillos de máquina M4 y tuercas 
con brida. Luego asegure las dos tomas entre sí.

 Instale las tomas de aire de plástico en el soporte de 
las tomas de aire con 4 tornillos de máquina M4.

 Fije el extremo de cada tubo flexible sin brida de sujeción al 
adaptador del techo. Afloje las piezas de sujeción del 
adaptador del techo e inserte el extremo del tubo flexible. 
Apriete las piezas de sujeción para que el tubo flexible quede 
bien sujeto en su sitio.
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Conjunto de conductos de aire para la unidad de distribución de aire de bastidor 3

 Retire la baldosa del techo que se encuentra 
directamente encima de la unidad y guárdela para el 
paso 10. Instale el adaptador del techo en la abertura.

 Sujete el adaptador del techo en el soporte estructural del 
edificio (no en el techo suspendido) con alambre de acero de 
calibre 10 (mínimo).

 Cuando utilice baldosas de techo de 61 x 122 cm 
(2 × 4 ft), introduzca una traviesa (no se suministra) 
para que aguante mejor.

 Cuando utilice baldosas de techo de 61 x 122 cm (2 × 4 ft), 
corte la baldosa que extrajo en el paso 7 para adaptarla al 
tamaño y colóquela para tapar la abertura.

 Deslice las bridas de sujeción de los extremos sueltos 
de los tubos flexibles por encima de los manguitos de 
la toma de aire y gírelas en el sentido de las agujas del 
reloj para sujetarlas en su sitio.
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Servicio internacional de atención al cliente 
de APC

Puede obtener asistencia gratuita para éste y los demás productos de APC de las siguientes formas:

• Visite el sitio Web de APC para acceder a los documentos de la Base de Conocimientos de APC y para solicitar asistencia.
– www.apc.com (Oficina central)

Conéctese a sitios Web de APC adaptados a países específicos, que disponen de información de asistencia al cliente.
– www.apc.com/support/

Servicio técnico mundial a través de la Base de Conocimientos de APC y mediante el sistema electrónico e-support.

• Diríjase a un centro de asistencia al cliente de APC, por teléfono o correo electrónico.
– Centros regionales:

– Oficinas locales: Visite www.apc.com/support/contact para ver la información de contacto.

Póngase en contacto con el representante de APC o con el distribuidor al que le compró el producto de APC para 
obtener información sobre cómo acceder al servicio de atención al cliente local.
 

Línea directa de asistencia al cliente de 
InfraStruXure

(1)(877)537-0607 (llamada 
gratuita)

Oficina central de APC en EE.UU., Canadá (1)(800)800-4272 (llamada 
gratuita)

América Latina (1)(401)789-5735 (EE.UU.)

Europa, Próximo Oriente, África (353)(91)702000 (Irlanda)

Japón (0) 35434-2021

Australia, Nueva Zelanda, zona del Pacífico 
Sur (61) (2) 9955 9366 (Australia)

http://www.apc.com
http://www.apcc.com/support
http://www.apc.com/support/contact

