
 

Acerca de las advertencias
 ADVERTENCIA: un mensaje de ADVERTENCIA indica un riesgo de daños materiales, 

lesiones o incluso de muerte.

Instalación de Dell™ OptiPlex™ XE en un kit 
Ingress Protection 51 (IP51)

 ADVERTENCIA: antes manipular el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con él. Para obtener información adicional sobre prácticas 

recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el cumplimiento de 

normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: se requiere un espacio mínimo de 10,2 cm (4 pulgadas) en la parte 

frontal y posterior del equipo para garantizar una ventilación adecuada.

 PRECAUCIÓN: para evitar que se sobrecaliente, se recomienda mantener una 

temperatura ambiente inferior a 40 °C (104 °F) cuando utilice el equipo con el kit IP51.

 NOTA: necesita una ranura para tarjeta PCI para instalar el cubrerranuras para 

tarjetas PCI que se incluye con el kit IP51. Debe instalar el cubrerranuras para tarjetas 

PCI para pasar correctamente el conector del cable de alimentación del ventilador 

desde eI kit IP51.

 NOTA: cuando el equipo se instale en el kit IP51, no tendrá acceso a los dos 

conectores USB de la parte frontal del equipo ni a la unidad óptica. Sin embargo,  
tendrá acceso al conector externo del botón de encendido.

 NOTA: para obtener más información sobre cómo retirar y colocar las piezas  
del equipo, consulte el Manual de servicio en el sitio web de asistencia de Dell 

support.dell.com/manuals.
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1 Abra la cubierta del equipo.

2 Abra el gancho de sujeción de la tarjeta PCI y extraiga los paneles de relleno de 
la ranura para tarjeta PCI que no estén en uso.
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3 Instale el cubrerranuras para tarjetas PCI (suministrado con el kit IP51) en la 
ranura para tarjeta PCI vacía.

4 Conecte el conector del cable de alimentación del ventilador del 
cubrerranuras para tarjetas PCI a un conector de alimentación de 4 patas.

5 Vuelva a colocar la cubierta del equipo.

1 Cable de alimentación del ventilador 2 Cubrerranuras para tarjetas PCI

21
 



6 Retire los tornillos del panel frontal y posterior del kit IP51.

7 Abra los paneles frontal y posterior.
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8 Retire los tornillos y abra la cubierta superior.

9 Afloje el tornillo y extraiga la cubierta de cables.

1 Cubierta de cables
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10 Coloque el equipo en el kit IP51.

11 Coloque los tornillos (suministrados con el kit IP51) en los laterales del kit 
IP51.



12 Conecte el cable del ventilador del kit IP51 al equipo.

13 Conecte los cables necesarios en la parte posterior del equipo y dispóngalos en 
las ranuras del kit IP51.

14 Conecte el conector externo del botón de encendido a la parte frontal del 
equipo.
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15 Vuelva a colocar la cubierta de cables.

16 Vuelva a colocar la cubierta superior y los tornillos.



17 Cierre los paneles frontal y posterior del kit IP51.

18 Vuelva a colocar los tornillos del panel frontal y posterior.
 



Limpieza del filtro antipolvo del kit IP51

El kit IP51 dispone de filtros antipolvo extraíbles en los paneles frontal y 

posterior para evitar que entre polvo en el equipo. Se recomienda limpiar los 

filtros antipolvo con regularidad usando una toallita húmeda, un cepillo suave o 

una aspiradora.

 PRECAUCIÓN: no use un cepillo duro ni ningún otro material duro para limpiar los 

filtros antipolvo.
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