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Introducción

Este documento describe las preocupaciones comunes con respecto al equipo de tercera persona
del carril por las configuraciones montadas estante que se envía junto con el dispositivo de las
8000 Series de Cisco FirePOWER.

Paquete del equipo del carril

Esta sección describe el aspecto del paquete del equipo del carril y el contenido incluido.

Escritura de la etiqueta externa del cuadro

Esta imagen proporciona un ejemplo de la escritura de la etiqueta que está situada en el paquete
del equipo del carril:



Accesorios incluidos

Estos elementos se incluyen en el paquete del equipo del carril:

Un conjunto del equipo del carril●

Un bolso de los tornillos●

Un conjunto de las instrucciones de instalación●

La imagen muestra los elementos que son incluidos dentro del paquete del equipo del carril. Se
proporcionan dos carriles. Las vistas internas y externas de los dos carriles se muestran en esta
imagen:



Preocupaciones comunes

Esta sección dirige dos de las preocupaciones mas comunes con respecto al uso del equipo del
carril.

Los carriles se marcan incorrectamente

El equipo del carril incluye dos carriles; cada uno tiene un carril externo y un canal interno. El
carril externo se marca con un “L blanco” etiqueta engomada y los canales internos se sellan con
un “LH”. Debido a estas marcas físicas del carril, el Centro de Asistencia Técnica de Cisco (TAC)
ha recibido las llamadas para la clarificación sobre si los carriles incorrectos se han enviado con el
dispositivo de FirePOWER. Sin embargo, mientras que ambos conjuntos de los carriles aparecen
ser dos conjuntos de los carriles izquierdos, son los carriles apropiados.

Los carriles son lado-agnósticos, así que cada carril se puede utilizar para la izquierda o el lado
derecho. Las marcas en los carriles causan la confusión, puesto que no hay marcas del carril R o
el derecho. Esta imagen muestra las marcas en los carriles:



Para utilizar los carriles proporcionados en el lado derecho, girar simplemente (o el tirón) un
conjunto de los carriles para trabajar para el lado derecho y seguir las instrucciones del equipo del
carril que vienen con cada equipo.

Note: Los equipos del carril no son producidos por Cisco; un proveedor de tercera persona
vende éstos a los otros vendedores. La cadena de suministro de Cisco tiene planes para
mejorar las marcas del equipo del carril.



   

Los carriles son demasiado largos

Los carriles suministrados soportan un rango de la profundidad entre aproximadamente 29
pulgadas a 34.5 pulgadas. Si usted piensa que los carriles son demasiado largos para su estante,
lee las instrucciones del equipo del carril cuidadosamente.

Cuando el canal interno desliza toda la manera dentro del carril, la lengueta verde en el canal
debe tocar la lengueta verde en el carril. En el funcionamiento normal, usted debe mover de un
tirón un activador en el interior del carril, o el canal interno no desliza las 13 pulgadas finales
dentro del carril. De vez en cuando, puede ser que requiera la presión adicional para avanzar el
canal interno en el carril externo para la pulgada más reciente.

Advertencia: Asegúrese de que el criado de la bola esté en completamente la posición
abierta antes de que usted instale el chasis, o el daño catastrófico puede ocurrir. Mientras
que usted avanza el chasis nuevamente dentro de la cabina, usted debe apretar el activador
para liberar la diapositiva de la posición bloqueada.

Las instrucciones de instalación del equipo del carril que se proporcionan el paquete original
explican cómo apretar el activador para liberar las diapositivas de la posición bloqueada.
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