
Contenido del paquete

Guía de inicio rápido de CKG2-RM

Requisitos del sistema
•UniFi Cloud Key G2 o Cloud Key G2 Plus
•Servidor de bastidor estándar de 19"



Descripción del hardware
Panel frontal



Panel posterior



Instalación del hardware





Conexión del Cloud Key G2



Conexión del Cloud Key G2 Plus



Especificaciones



Indicaciones de seguridad
1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

Información de seguridad eléctrica
1.Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la
etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas
puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no
se respetan las limitaciones.
2.Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio
cualificado debe proporcionar servicios.

Garantía limitada

ui.com/support/warranty

La garantía limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso y,
cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

https://www.ui.com/support/warranty/


Cumplimiento
Advertencia sobre la batería
1. No exponga las pilas o baterías al calor o el fuego. Evite su almacenamiento a la luz solar

directa.
2. No utilice ninguna pila o batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.
3. Compre siempre la batería recomendada por el fabricante del dispositivo para el equipo.
4. Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador

correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para conocer las
instrucciones de carga adecuadas.

México (NOM-208-SCFI-2016)
Para su uso en México, la operación de estos equipos está sujeta a las siguientes dos
condiciones:
1.es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2.este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.

Marcado CE

Declaración de cumplimiento WEEE

Declaración de conformidad

Recursos en línea

https://dl.ui.com/qsg/source/main/WEEE/WEEE_Compliance_Statement.html
https://www.ui.com/compliance/

