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“Instrucciones para montaje en rack: con las instrucciones de instalación se incluyen las siguientes 
instrucciones de montaje en rack, o similares.

A) Temperatura ambiente de funcionamiento elevada: si se instala en una unidad cerrada o de múltiples 
racks, la temperatura ambiente de funcionamiento del entorno del rack debe ser mayor que la de la 
temperatura ambiente de la habitación. Por lo tanto, se debe considerar la instalación del equipo en un 
entorno compatible con la temperatura ambiente máxima (Tam) especificada por el fabricante.

B) Corriente de aire reducida: la instalación del equipo en el rack debe realizarse de manera tal 
que la cantidad de corriente de aire necesaria para un funcionamiento seguro del equipo no se 
vea comprometida.

C) Carga mecánica: el montaje del equipo en el rack debe ser tal que no se alcance ninguna 
condición peligrosa debido a una carga mecánica irregular.

D) Sobrecarga del circuito: se debe prestar atención a la conexión del equipo al circuito de suministro 
y a los efectos que la sobrecarga de los circuitos puede provocar sobre la protección contra 
sobrecarga de corriente y el cableado suministrado. Se debe prestar particular atención a las 
clasificaciones de la placa de identificación del equipo al momento de abordar estos temas.

E) Conexión a tierra confiable: debe mantenerse una conexión a tierra confiable del equipo montado 
en rack. Debe prestarse especial atención a las conexiones de alimentación en lugar de las 
conexiones directas a la corriente de sucursal (por ej., uso de toma múltiple)”.
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Conmutadores no administrados serie 95:
www.cisco.com/go/95switches

Información sobre cumplimiento de normativas y seguridad:
www.cisco.com/go/95switches

Haga clic en la ficha Recursos y desplácese hacia abajo hasta Documentación técnica.

Contrato de licencia para el usuario final:
www.cisco.com/go/eula

Información de la garantía:
www.cisco-warrantyfinder.com

Resultado de la prueba relacionada de EU Lot 26
www.cisco.com/go/eu-lot26-results
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