19” Basic Wallmount Cabinet Instructions
Models 714143, 714150, 714167, 714174
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Step 1

Step 2

English: 19” Basic Wallmount Cabinet
Caution: Be sure that you understand all instructions before you begin assembly. Safety
gear and proper tools must be used.
Note: Install door (Step 2) after assembling cabinet (Step 1).

Français: Boîtier standard à fixer au mur, 19”
Attention: Avant de commencer l’assemblage, assurez-vous que vous comprenez toutes
les instructions. Vous devez utiliser un équipement de sécurité et des outils adaptés.
Remarque: Installez la porte (Étape 2) après avoir assemblé l’armoire (Étape 1).

deutsch: 19” Wandverteiler, Basic Line
Achtung: Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Zusammenbau sorgfältig durch. Es
müssen Sicherheitsausrüstung und passendes Werkzeug verwendet werden.
Hinweis: Installieren Sie die Tür (Schritt 2) nach der Montage des Schranks (Schritt 1).

polski: Podstawowy Szafka Wisząca 19”
Uwaga: Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że rozumiesz wszystkie instrukcje oraz
dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy stosować odzież ochronną oraz
odpowiednie narzędzia.
Uwaga: Po zmontowaniu szafy (Krok 1), zainstaluj drzwi (Krok 2).

Español: Gabinete básico de 19” para muro
Atención: Antes de ensamblar, procure haber entendido todas las instrucciones. Se debe Italiano: Set di Ruote Orientabili di Base per Rack 19”
Precauzione: Prendere visione delle istruzioni di montaggio ed assicurarsi di averle
usar tanto equipo de seguridad, así como las herramientas apropiadas.
comprese completamente prima di iniziare l’assemblaggio. Devono essere utilizzati attrezzi
Nota: Instale la puerta (Paso 2) después de ensamblar el gabinete (Paso 1).
sicuri e strumenti adeguati.
Nota: Installa la porta (Passo 2) dopo aver assemblato l’armadio (Passo 1).
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Warranty Information

english: For warranty information, go to intellinet-network.com/warranty.

deutsch: Garantieinformationen finden Sie hier unter intellinet-network.com/warranty.
ESPAñOL: Si desea obtener información sobre la garantía, visite intellinet-network.com/warranty.
FRANçAIS: Pour consulter les informations sur la garantie, rendezvous à l’adresse intellinet-network.com/warranty.
Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie intellinet-network.com/warranty.
Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a intellinet-network.com/warranty.
EN MéXICO: Póliza de Garantia Intellinet — Datos del importador y responsable ante el consumidor
IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500
La presente garantía cubre este producto por 3 años contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra, bajo las siguientes
condiciones:
1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su
garantía es de cambio físico.
3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo
adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.
Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom
México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora
(indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número
de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas
a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el
consumidor o terceras personas.
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