
Instrucciones de instalación

Traducción de las instrucciones originales
Computadoras personales tipo bloque para montaje perpendicular a la pared 
VersaView 6300B y clientes ligeros tipo bloque para montaje perpendicular a la 
pared VersaView 6300T
Números de boletín 6300B-BMAx, 6300B-BMBx, 6300T-BAx1

Resumen de cambios
La presente publicación contiene la siguiente información nueva o actualizada. Esta lista incluye solo las actualizaciones importantes y no pretende reflejar todos los 
cambios. No siempre están disponibles las versiones traducidas de cada revisión.

Información sobre ambiente y envolvente

Conformidad con la marca UL/cUL
Los equipos con la marca UL/cUL cumplen los requisitos de las normas UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 n.º 61010-1 y CSA C22.2 n.º 61010-2-201. Hay disponible una 
copia del certificado de conformidad en rok.auto/certifications.

Tema Página

Se agregaron los rangos de temperaturas del aire circundante para los procesadores Intel Core i3 e i7 en la sección Pautas de instalación. 2
Se redujo el tamaño de la broca de 4.5 mm a 4 mm para taladrar los agujeros de montaje en la sección Herramientas y accesorios necesarios para la instalación y en los 
esquemas de dimensiones. 2

Se agregaron las dimensiones de la computadora personal tipo bloque 6300B-BMBx al esquema de dimensiones. 2
Se cambió el título de la sección de Conexión de periféricos a Conexión de cables de periféricos. 3
Se revisaron las normas EN 55024 y 55032 a EN 61326-1 en la sección Conexión de cables de periféricos. 3
Se agregaron fotografías y elementos a la tabla de la sección Conexión de cables de periféricos. 3
Se agregó la tabla Importante al paso 5 de la subsección Instalación del ensamblaje del conector de alimentación de CC suministrado por la fábrica. 5
Se agregó la Tabla 1 y la correspondiente ilustración a la subsección Instalación del ensamblaje del conector de alimentación de CC suministrado por la fábrica. 5
Se agregaron las tablas Sugerencia a la subsección Instalación del ensamblaje del conector de alimentación de CC suministrado por la fábrica. 5
Se agregó la tabla Atención en la parte superior de la página. 6
Se cambió el título de la sección de Estado de alimentación de la computadora a Descripción de los diodos emisores de luz (LED) y los botones de la computadora. 6
Se agregaron las Tablas 2 y 3 a la sección Descripción de los diodos emisores de luz (LED) y los botones de la computadora. 6

ATENCIÓN: Este equipo está diseñado para uso en ambientes industriales con grado de contaminación 2 en aplicaciones de sobrevoltaje de Categoría 
II (según se define en IEC 60664-1) para altitudes de hasta 2000 m (6,561 pies) sin reducción del régimen nominal.
Este equipo se considera un equipo industrial del Grupo 1, Clase A de conformidad con IEC/EN 61326-1. Si no se toman las precauciones adecuadas, 
podrían presentarse problemas de compatibilidad electromagnética en otros ambientes debido a las perturbaciones radiadas y conducidas.
Este equipo se considera un equipo abierto, lo que significa que debe montarse en un envolvente en el que sea posible operar el equipo desde el panel 
frontal.
Solo personal debidamente capacitado y autorizado podrá tener acceso al envolvente en el que se ha instalado este equipo, y dicho acceso.solo podrá 
lograrse con una llave o una herramienta.
Además de esta publicación, consulte:
• Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1, para obtener más información sobre requisitos 

de instalación
• Normas UL 50, CSA C22.2 n.º 94.1 e IEC 60529, según corresponda, para conocer las explicaciones de los grados de protección provistos por los 

envolventes

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-es-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page


Computadoras personales tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300B y clientes ligeros tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300T 
Instrucciones de instalación
Conformidad con las directivas de la Unión Europea
Esta computadora cumple los requisitos de la Directiva de la Unión Europea cuando se instala dentro de la Unión Europea o las regiones del EEE y tiene la etiqueta CE. Hay 
disponible una copia de la declaración de conformidad en rok.auto/certifications.

Pautas de instalación
Siga estas pautas para asegurarse de que su computadora ofrezca un servicio de excelente confiabilidad.

• Al elegir una ubicación para la instalación, tenga en cuenta lo siguiente:
- El sitio debe tener una fuente de alimentación eléctrica con la capacidad suficiente.
- Debe utilizarse en ambientes interiores y en una zona que no sea peligrosa
- El sitio no debe exponer la computadora a la luz solar directa

• Las computadoras pueden funcionar dentro del siguiente rango de temperaturas del aire circundante:
- 0…55 °C (32…131 °F) con el procesador Intel Atom x5
- 0…50 °C (32…122 °F) con el procesador Intel Atom x7 y los procesadores Intel Core i3 y Core i5
- 0…45 °C (32…113 °F) con el procesador Intel Core i7
La temperatura del aire circundante no debe superar la temperatura máxima de la computadora, sobre todo cuando la computadora está montada dentro de un 
envolvente.

• Las computadoras pueden almacenarse dentro de un rango de temperaturas del aire circundante de –10…+60 °C (14…140 °F).
• La humedad del aire circundante no debe exceder el 80%, sin condensación.

Requisitos de montaje
Siga estos requisitos para montar una computadora personal tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView® 6300B o un cliente ligero para montaje paralelo 
a la pared VersaView 6300T.

• Elija una altura de montaje adecuada.
• Monte únicamente la computadora en posición vertical, con el tornillo de puesta a tierra en la parte inferior, tal como se muestra en el esquema de dimensiones 

de esta página.
• Monte la computadora de manera que queden como mínimo 20 mm (0.8 pulgadas) de espacio libre por cada lado a fin de proporcionar la circulación necesaria 

para el enfriamiento.

Herramientas y accesorios necesarios para la instalación
Se necesitan las siguientes herramientas para la instalación en un soporte de montaje.

• Taladro y broca de 4 mm 
• Destornillador Phillips de 2.5 mm
• Cuatro tornillos de acero inoxidable M4x20 (suministrados por el cliente)
• Anteojos de seguridad

Instalación de la computadora con el soporte para montaje perpendicular a la pared
1. Use las siguientes dimensiones para ubicar y taladrar los agujeros de los cuatro tornillos de acero inoxidable M4x20.
2. Instale los cuatro tornillos suministrados por el cliente, pero deje suficiente espacio para colgar los soportes. 
3. Alinee las ranuras de bocallave del soporte superior con los dos tornillos superiores.
4. Alinee las ranuras del soporte inferior con los dos tornillos inferiores.
5. Deslice la computadora hacia abajo hasta que los cuatro tornillos estén en la parte superior de cada ranura de soporte.

ATENCIÓN: Este equipo se ha diseñado para uso en un ambiente de sala de control o industrial que emplee algún tipo de aislamiento de la 
alimentación eléctrica con respecto a la red pública de bajo voltaje. Algunas configuraciones de computadoras no pueden cumplir la norma sobre 
emisiones de armónicos EN 61000-3-2 según lo establece la directiva de compatibilidad electromagnética de la Unión Europea. Obtenga el permiso de 
las autoridades con jurisdicción sobre el servicio eléctrico local antes de conectar cualquier configuración de computadora que consuma más de 
75 W de alimentación eléctrica de CA directamente de la red eléctrica pública.
Todos los cables de E/S deben utilizarse únicamente en ambientes interiores.
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Computadoras personales tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300B y clientes ligeros tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300T
Instrucciones de instalación
6. Apriete los cuatro tornillos.

Conexión de cables de periféricos
Conecte los cables de los periféricos a los puertos de E/S adecuados de la computadora. Para cumplir la norma 
EN 61326-1, use como guía lo siguiente para los tipos de cable. Todos los cables de E/S deben utilizarse 
únicamente en ambientes interiores.

Conexión a tierra y conexión equipotencial
Cuando dos equipos conectados están muy alejados uno de otro, existe la posibilidad de que sus conexiones a 
tierra estén a un potencial diferente.
Para evitar estos posibles picos, los siguientes métodos de conexión equipotencial pueden ayudar a evitar la 
energización eléctrica al dirigir los picos de voltaje de manera segura a una conexión física a tierra:

• Método 1: Conecte los blindajes de los cables de datos al riel de conexión equipotencial en ambos 
lados antes de conectar el cable a las interfaces.

• Método 2: Utilice un cable de conexión equipotencial (16 mm2 o 6 AWG) para conectar las conexiones a 
tierra entre esta computadora VersaView 6300B o cliente ligero 6300T y un monitor conectado.

Pautas para la fuente de alimentación de CC
Siga estas pautas a fin de seleccionar la fuente de alimentación de CC para la computadora.

• La computadora debe alimentarse con un voltaje de 24 VCC (18…32 VCC).
• La potencia nominal de salida debe ser un 25% mayor que la potencia consumida.
• El tiempo de subida del voltaje de salida debe ser menor que 100 ms.
• Tenga en cuenta la temperatura de trabajo y la reducción del régimen nominal térmica de la fuente de 

alimentación.
• La corriente de entrada al momento del arranque no puede superar una corriente pico de 10 A y una anchura (tiempo) del impulso de 400 µs.

N.º de 
ítem. Tipo de cable Atributo 

necesario
N.º de 
ítem. Tipo de cable Atributo 

necesario
1 LAN

Con blindaje

6 DVI-D
Con blindaje

2 USB 3.0(1)

(1) La parte frontal de los modelos 6300B-BMBx incluye otro puerto USB 3.0. 

7 RVL(2)

(2) Enlace de video remoto, que es una opción futura.

3 USB 2.0 8 alimentación eléctrica de CC
Sin blindaje

4 RS-232 DB9M 9 Conexión de UPS(3)

(3) Alimentación eléctrica ininterrumpible, que es una opción futura.

5 DisplayPort

39.4 
(1.55)

4.5 
(0.18)

127.5 
(5.02)

8 (0.31)

20 (0.79)

101.5 (4)

8 
(0.31)

36 
(1.42)

100 
(3.94)

2 x Ø 9
(0.35)

8 (0.31)

20 
(0.79)

7.5 
(0.3)

4 x Ø 4
(1.8)

Todas las dimensiones se indican en mm (pulg.). Las ilustraciones no están a escala.

Vista frontal
Posición vertical

Vista lateral

19 
(0.75)

230 
(9.06)

19 
(0.75) 6 (0.24)

4 x Ø 4 (1.8)

25 (0.98)

25 (0.98)

100 (3.97)
150 (5.9) 5.5 

(0.22)

100 (3.97)
150 (5.9)

256.5 
(10.1)

268 
(10.6)

Vista frontal
Posición vertical

Vista lateral

Computadoras personales tipo bloque 6300B-BMAx y 6300T-BAx1

Computadoras personales tipo bloque 6300B-BMBx

1

7

6

4
8

7

1

1

2

5

3

2

1

1

8

Parte frontal de los 
modelos 6300B-BMAx y 

6300T-BAx1

Parte superior de los modelos 
6300B-BMBx

9
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Computadoras personales tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300B y clientes ligeros tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300T 
Instrucciones de instalación
Conexión de la alimentación eléctrica de CC
Opere la computadora en un entorno de sala de control o industrial que utilice algún tipo de aislamiento de la alimentación eléctrica con respecto a la red eléctrica pública 
de bajo voltaje.

Siga estos pasos para conectar la computadora a una fuente de alimentación de CC.

Instalación del cable de puesta a tierra
1. Coloque el interruptor o disyuntor de alimentación eléctrica principal en la posición 

de apagado.
2. Retire la tuerca suministrada, el terminal de tipo anillo y las arandelas del tornillo de 

puesta a tierra.
3. Para la tierra física, instale un cable externo de 2.5 mm2 (14 AWG) o más en el terminal 

de tipo anillo.
Utilice un cable de puesta a tierra con un color de aislamiento aprobado por las 
autoridades de inspección local.

4. Conecte el cable de puesta a tierra al tornillo de puesta a tierra siguiendo la secuencia 
que se indica a la derecha.

5. Apriete la tuerca al tornillo de puesta a tierra.

ATENCIÓN: Equipe la computadora con su propio desconectador. Utilice una fuente de alimentación eléctrica ininterrumpible (UPS) para ayudar a 
proteger la unidad frente a picos de voltaje o cortes de electricidad inesperados.

Necesita las siguientes herramientas para esta instalación:
• Destornillador pequeño
• Pelacables, cortacables y engarzador 
• Alicates de corte

1 2 3 4 5

N.º de 
secuencia Descripción N.º de 

secuencia Descripción

1 Arandela dentada 4 Arandela de presión
2 Terminal de tipo anillo 5 Tuerca
3 Arandela
4 Publicación de Rockwell Automation 6300B-IN001B-ES-P - Octubre 2020



Computadoras personales tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300B y clientes ligeros tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300T
Instrucciones de instalación
Instalación del ensamblaje del conector de alimentación de CC suministrado por la fábrica

Este ensamblaje de conector proporciona protección contra fatiga mecánica para los cables de alimentación de CC reduciendo su movimiento. Siga estos pasos para 
ensamblar y conectar el ensamblaje de conector.

1. Retire el bloque de terminales de CC del chasis de la computadora.
2. Abra el kit de ensamblaje del conector de alimentación que se suministra con la computadora (A).
3. Inserte la tira de amarre plástica a través de las ranuras de la mitad adecuada del conector (B).
4. Pele el extremo de cada cable de alimentación de CC a la longitud que se indica en la tabla 1.
5. Inserte cada extremo pelado en el bloque de terminales de CC tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 - Especificaciones de las conexiones del bloque de terminales de CC

6. Apriete los tornillos que hay en la parte superior del bloque de terminales para sujetar los cables de alimentación de CC al valor de par que se indica en la tabla 1.
7. Deslice la mitad del conector con la tira de amarre acoplada sobre el extremo del bloque de terminales de CC (C).
8. Apriete la tira de amarre plástica de manera que quede ajustada sobre los terminales de los cables. 
9. Utilice los alicates para cortar la parte sobrante de la tira de amarre plástica (D).
10. Coloque la etiqueta blanca que se incluye con el kit (E).

11. Alinee e instale la otra mitad de la abrazadera del conector para completar el ensamblaje (F).

12. Vuelva a conectar el bloque de terminales de CC con el ensamblaje del conector al chasis de la computadora. 
Apriete los tornillos con reborde del bloque de terminales de CC al par que se indica en la tabla 1.

13. Coloque el interruptor o disyuntor de alimentación eléctrica principal en la posición de encendido.

IMPORTANTE Los cables de alimentación de CC deben ser de cobre trenzado y deben dimensionarse de acuerdo con la tabla 1.

IMPORTANTE El bloque de terminales de CC que aparece en las imágenes se presenta solo con fines ilustrativos. Su bloque de terminales de CC 
puede diferir en tamaño, forma y color respecto al que aparece en las imágenes.

Ítem Descripción Modelos 6300B-BMAx y 
6300T-BAx1 Modelos 6300B-BMBx

1 Calibre recomendado para el cable de alimentación DC+ (24 VCC nominales)
1.5 mm2 (16 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)

2 Calibre recomendado para el cable de alimentación DC– (0 VCC)
3 Longitud del cable pelado 7 mm (0.275)
4 Rango de par para sujetar los cables de alimentación de CC 0.22...0.25 N•m (0.16...0.18 pie•lb) 0.5...0.6 N•m (0.37...0.4 pie•lb)
5 Valor de par para reinstalar el bloque de terminales de CC en la computadora 0.3 N•m (0.22 pie•lb)

La etiqueta blanca puede utilizarse para identificación o para mostrar cualquier otra información.

Cuando se instalan correctamente, ambas lengüetas de la mitad de la abrazadera encajan en su sitio.

1 2

33

4 4

5 (M3) 5 (M3)

6300B-BMBx Book Mount PCs
DC Terminal Block (Green)

1 2

33

4

5 (M2) 5 (M2)

4

6300B-BMAx and 6300T-BAx1 
Book Mount PCs

DC Terminal Block (Green)

Bloque de terminales de CC de 
computadoras personales para 

montaje perpendicular a la pared 
6300B-BMAx y 6300T-BAx1 (verde)

Bloque de terminales de CC de 
computadoras personales para 

montaje perpendicular a la pared 
6300B-BMBx (verde)

DA B C E F
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Computadoras personales tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300B y clientes ligeros tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300T 
Instrucciones de instalación
Descripción de los diodos emisores de luz (LED) y los botones de la computadora
Una vez que la computadora recibe alimentación, los diodos emisores de luces (LED) indican lo siguiente.

ATENCIÓN: Al conectar por primera vez la alimentación eléctrica a la computadora, se producen estas acciones:
• La configuración predeterminada de la UEFI hace que la computadora se encienda automáticamente después de enchufarla a una fuente de 

alimentación.
• Para las computadoras personales tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300B equipadas con sistema operativo 

Microsoft Windows, usted deberá leer y aceptar un procedimiento de configuración de usuario final.
No desconecte la alimentación del sistema mientras no haya terminado el procedimiento de instalación de Windows. Si se desconecta la 
alimentación eléctrica durante este procedimiento, es posible que la imagen del sistema resulte alterada.

Tabla 2 - Indicadores LED y botones en el panel frontal de las computadoras personales tipo bloque VersaView 6300B-BMAx y los clientes ligeros tipo bloque 
VersaView 6300T-BAx1 

N.º Descripción Color Estado de alimentación eléctrica

1 LED de estado en 
espera/encendido

Ningún color La computadora está apagada.
Verde La computadora está encendida.

Amarillo
Concluyó correctamente la ejecución del sistema operativo. Puede apagar la 
computadora de manera segura.(1)

(1) Los sistemas operativos Microsoft Windows no se han instalado en los modelos de cliente ligero VersaView 6300T.

Verde 
parpadeante

La computadora está en estado de bajo consumo de energía; la información de la sesión 
actual está en la RAM.

2 LED de almacenamiento 
masivo Amarillo Cuando está encendido, se está realizando un acceso al dispositivo de almacenamiento 

masivo (SSD o CF) mediante un canal SATA.

3 LED de error de temporizador 
de vigilancia Rojo Cuando está encendido, indica que expiró el temporizador de vigilancia.

4 LED de alarma térmica/
batería baja

Rojo Un sensor térmico de la tarjeta madre cerca de la CPU ha superado el límite térmico de 
85 °C (185 °F).

Rojo 
parpadeante

El voltaje de la batería del reloj está por debajo de 2.5 V y es necesario reemplazar la 
batería. Cuando llegue a 2 V, es posible que se pierdan datos y la hora.

5 Botón de encendido/reinicio 
del sistema — Para el restablecimiento principal del sistema. Presione este botón una vez para 

reiniciar la computadora y restablecer el estado del sistema.

6 Botón de reinicio del 
temporizador de vigilancia — Presione este botón una vez para restablecer el LED de error del temporizador de 

vigilancia.

1

2

3

4

5

6
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Computadoras personales tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300B y clientes ligeros tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300T
Instrucciones de instalación
Tabla 3 - Indicadores LED y botones en el panel frontal de las computadoras personales tipo bloque VersaView 6300B-BMBx(1)

(1) Debe abrir la puerta derecha frontal para obtener acceso a los botones que se describen en los ítems 8 a 12.

N.º Descripción Color Función

1 LED de encendido

Ningún color La computadora está apagada.
Verde La computadora está encendida.

Amarillo Concluyó correctamente la ejecución del sistema operativo. Puede apagar la 
computadora de manera segura.

2
LED de alimentación 
eléctrica ininterrumpible 
(ítem opcional)

Ningún color No se ha instalado ningún paquete de baterías de alimentación eléctrica ininterrumpible 
(UPS).

Verde La computadora recibe la alimentación de una fuente externa de 24 VCC.
Amarillo El paquete de baterías de UPS está desconectado.

Verde 
parpadeante

La fuente externa de 24 VCC se ha perdido y la computadora está recibiendo la 
alimentación de la UPS.

3 LED de almacenamiento 
masivo Amarillo Cuando está encendido, significa que se está realizando un acceso al dispositivo de 

almacenamiento masivo (SSD o CFast) a través de un canal SATA.

4 LED de alarma térmica/
batería baja

Rojo Un sensor térmico de la tarjeta madre cerca de la CPU ha superado el límite térmico de 
85 °C (185 °F). 

Rojo parpadeante El voltaje de la batería del reloj en tiempo real (RTC) está por debajo de 2.5 V. Reemplace 
la batería antes de que se descargue más y corra el riesgo de perder la fecha y la hora.

5
LED de error de 
temporizador de 
vigilancia

Rojo Expiró el temporizador de vigilancia.

6 LED de estado de PLC(2)

(2) No aplicable.

—
7 LED de estado de BUS(2)

8
Botón de 
restablecimiento de 
alimentación

—

Enciende o apaga la computadora.

9 Botón de reinicio del 
sistema

Fuerza un restablecimiento interno, como si se hubiera interrumpido 
momentáneamente la alimentación eléctrica y después hubiera regresado.
IMPORTANTE: Utilice este botón únicamente cuando no haya ninguna opción mejor 
como, por ejemplo, utilizar un comando por el teclado o el mouse. El reinicio del sistema 
puede ocasionar pérdida de datos y posible alteración del sistema operativo.

10
Botón de reinicio del 
temporizador de 
vigilancia

Apaga el LED del temporizador de vigilancia (ítem 5). 

11
Botón de marcha/paro/
restablecimiento de  
PLC(3)

(3) No implementado.

12

Botón de 
restablecimiento de 
valores predeterminados 
de fábrica(3)

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
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Extracción de la batería

Esta computadora contiene una batería sellada de litio que tal vez haya que reemplazar durante su vida útil. Para conocer las instrucciones sobre cómo 
retirar y reemplazar la batería, consulte la publicación 6300B-UM001, VersaView 6300B Book Mount Box PCs and Book Mount Thin Clients User Manual. Al 
final de su vida útil, la batería contenida en este producto no debe desecharse junto con la basura municipal general.

Recursos adicionales
Esta publicación proporciona instrucciones de instalación básicas. Para obtener más información, consulte las siguientes publicaciones de Rockwell Automation en 
rok.auto/literature.

Recurso Descripción

VersaView 6300B Box PC and 6300T Thin Clients User Manual, 
publicación 6300B-UM001

Proporciona detalles sobre cómo instalar, configurar, operar y resolver los problemas de las computadoras 
personales tipo bloque para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300B y los clientes ligeros tipo bloque 
para montaje perpendicular a la pared VersaView 6300T.

VersaView 6300 Industrial Computer and Monitor Specifications 
Technical Data, publicación IC-TD003 Proporciona especificaciones técnicas de las computadoras y monitores industriales VersaView 6300.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización 
industrial, publicación 1770-4.1 Proporciona pautas generales para la instalación de un sistema industrial de Rockwell Automation.

Sitio web de certificaciones de productos, rok.auto/certifications Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles sobre las certificaciones.
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