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Clasificación  de  los minicrates.
Atendiendo  al  sector  del  barril  en  que  se  vayan  a  alojar,  se

establece  la  siguient e  clasificación  de  los  minicra t e s :

• MB1,  variant es  R y L

• MB2,  variant es  R y L

• MB3,  sólo  tipo  L

• MB4(s),  varian te s  R y L

• MB4(4),  varian te s  R y L

• MB4(8,12),  varian te s  R y L

• MB4(9,11),  varian te s  R y L

• MB4(10),  varian te s  R y L

Cada  uno  de  ellos  dispone  de  una  relación  de  componen t e s
diferent e .  Para  su  consulta  se  dispone  de  los  docume n tos  precisos  que
indican  el  despiece  de  cada  uno.
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Procedimiento  de  ensamblado.

Fase  1.  Alimentación  interna  (BUS- BAR).

Preparación  de  las  barras  de  cobre.

En  primer  lugar  es  necesa r io  corta r  las  bar ra s  de  cobre  para  su
adaptación  a  la  posición  final  en  el  perfil.

Distinguimos  varios  casos:

• Si  el  crate es  tipo  L se  han  de  corta r  unos  8  cm  (aprox.)  de
lado  derecho de  las  barra s  (el  que  tiene  5  talad ros).  El  lado
izquierdo (con  6  perforaciones)  de  la  barra  más  próxima  a  la
estruc tu r a  del  perfil  se  deja  intacta ,  mient ra s  que  se  corta
una  de  las  perforaciones  de  la  barra  más  cercana  al  cent ro
de  la  estructu r a .

• En  el  caso  R con  crate  largo1 , excepto  los  tipo  MB1,  se  han
de  eliminar  3  taladros  del  lado  derecho  de  la  bar ra  más
próxima  al  cent ro  de  la  estructu r a ,  respe t a ndo  los  5  de  la
otra .  Del  lado  izquierdo  de  ambas  se  han  de  eliminar  3
taladros,  conservando  otros  3  cada  una.

• Si  se  tra ta  del  modelo  MB1- R, debido  al  reducido  espacio
del  que  dispone  para  integra r  todos  sus  consti tuyen te s ,  es
necesa r io  reduci r  también  la  longitud  de  las  bar ras  de
alimen tación.  Así  pues,  el  lado  derecho  de  las  mismas  se
dejará  como  en  el  caso  del  apar ta do  precede n t e ,  pero  el
lado  izquierdo  se  recor t a r á  de  tal  forma  que  sólo  queden  2
taladros  en  cada  una  de  las  barras .

1 Por  ejemplo  los  de  tipo  MB2.

8 cm
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• En  el  caso  R, si  el  crate  es  corto (tipo  MB9/11)  se  mantiene
la  disposición  del  lado  derecho de  las  barra s  también  como
en  el  caso  ante rior .  Pero,  para  poder  conect a r  el
condens a do r  de  filtro  en  el  lado  izquierdo, se  ha  de  dejar  un
orificio  más  en  la  bar ra  situada  cercana  al  centro  (4  en
total).

Tras  el  corte  adecuado  del  cobre  se  debe  procede r  al  lijado  de  las
caras  perforad as ,  de  mane r a  que  eliminen  los  posibles  restos  de  óxido  y
se  permita ,  así,  un  buen  contac to  con  los  conector e s  que  se  instalar á n  a
poster iori.

Después  del  lijado  se  deben  limpiar  las  barra s  con  etanol,  lo  que
eliminar á  cualquier  resto  de  grasa  del  mecanizado  y de  polvo  de  cobre
resul tan t e  del  pulido.

Instalación  de  las  barras  de  cobre.

Para  facilita r  el  montaje , el  perfil  del  crate de  ha  de  dispone r  sobre  la
mesa  de  trabajo  de  forma  que  las  perforaciones  no  roscadas ,  que  hay  en
el  interior  del  mismo,  se  sitúen  en  posición  distal  (más  alejadas)  respec to
de  quien  está  realizando  el  ensam bla do.

Fases:

• Se  introducen  por  las  barra s  tantas  piezas  de  aislante  de
nylon  negro 2  como  orificios  no  roscados  tenga  el  perfil  de
aluminio.  Para  facilita r  el  trabajo  conviene  pulveriza r  etanol
sobre  las  barra s  de  cobre  de  forma  que  actúe  como
lubricant e .

2 Ref.:  26.60.00.00.09

Aislante nylon negro
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• En  los  extremos  de  las  barras  que  lleven  perforaciones  para
tornillos,  se  colocará  bajo  ellas  aislant e  de  nylon  blanco 3

ajustándolo  al  extremo  (en  el  tipo  L, sólo  en  el  lado
izquierdo;  en  el  tipo  R, en  ambos  lados).

• Instala re m os  el  conjunto  bar ras- soportes  en  el  interior  del
perfil  inser tando  las  perforaciones  de  los  aislante s  negros
bajo  la  pestaña  de  aluminio  (distal),  confrontando  cada
pieza  con  cada  una  de  las  perforaciones  no  roscadas .

• Antes  de  fijar  la  barra s  al  perfil  se  separ a r á n  del  lateral
correspondien t e  unos  8  mm  aproximada m e n t e ,  de  la  pieza
metálica  que  fija  el  cable  de  alimentación 4.

• En  el  lado  en  que  se  encuen t r a n  las  bar ras  de  cobre  y sobre
la  pestaña  de  aluminio  que  recorr e  todo  el  perfil  se
colocarán  piezas  tipo  separador ROB5, fijándolas  con  tornillos
a  cada  pieza  de  aislante  que  haya  colocada  bajo  dicha
pestaña 6 . Se  emplea r á n  tornillos  de  estrella ,  con  cabeza
avellanad a ,  métrica  3  de  20  mm.

• En  el  lado  proximal  del  perfil  y sobre  la  pestaña  en  la  que
no  hay  cobre  se  dispondr á n  también  separadores ROB pero
fijados  con  tonillos  de  16  mm  (igual  que  antes  se  omite  en
la  posición  de  la  CCB).

Instalación  de  latiguillos  de  alimentación  y condensadores.

Sin  cambia r  la  posición  en  la  que  se  encuen t r a  el  perfil  de  aluminio,
los  cables  de  alimentación  se  disponen  de  tal  forma  que  queden  a  la
izquierda  de  la  tarje ta  asociada ,  orientados  hacia  el  lado  izquierdo  de  los
tornillos  que  los  sujetan .

Fases:

• En  la  posición  correspondien t e  a  cada  tarjeta  ROB se  instala
un  latiguillo  corto  y otro  largo  conforme  al  esquem a.  El
cable  azul  se  atornilla  en  la  barra  más  próxima  al  cent ro  del
crate ,  mient ra s  que  el  amarillo  se  fija  en  posición  distal.

3 Guia  bus- bar.  Ref.:  26.60.00.00.33
4 En  el  caso  de  los  crates tipo  MB1- R será  necesa r io  reducir  esta  distancia,  hasta  los  3

mm  aproximada me n t e .  Hay  que  verificar  que  es  posible  atornilla r  todos  los  latiguillos
y condensa d or e s  en  los  taladros  correspon die n t e s ,  antes  de  fijar  las  barras ,  debido  a
que  en  este  modelo  puede  quedar  oculto  alguno  de  los  orificios  del  cobre,  por  las
piezas  de  aislante  de  nylon.

5 Soporte  bus- bar.  Ref.:  26.60.00.00.05
6 Excepción:  no  se  ponen  estas  piezas  en  el  hueco  rese rvado  a  la  tarjeta  CCB.
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• En  la  posición  donde  se  aloja  la  tarje ta  CCB se  colocar á  un
cable  de  alimentación  doble  de  tres  conduc to re s  (rojo,  azul
y amarillo)

• Se  instala r án  2  tarjet as  de  condens ado r e s  de  2  talad ros  en
los  extremos  de  las  barra s  de  cobre,  aprovecha n do  las
perforaciones  libres  no  rese rva da s  para  cables.  De  forma
aproximad a,  en  los  crates  de  mayor  longitud,  cada  par  de
condens a do r e s  queda  bajo  la  primer a  tarje ta  de  cada
extremo.

• En  la  zona  cent ra l  del  crate, aproximada m e n t e  bajo  la
posición  de  la  tarjeta  CCB, se  rosca rá  una  tarjeta  de
condens a do r e s  de  3  talad ros .

Latiguillo largo

Latiguillo corto
Para condensadores

Cables azules

Cables amarillos
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Fase  2.  Tapas  laterales  y soportes.

Instalación  de  los soportes  interiores.

• En  el  interior  del  crate ,  en  los  espacios  entre  cada  2
separadores ROB consecu tivos  se  fijan,  con  tornillos  de  cabeza
de  estrella  cilíndrica  y métrica  3  de  16  mm,  piezas  de
aluminio  en  forma  de  U sobre  las  que  se  apoyará  una
segunda  capa  de  tarjeta s .

• En  los  lados  restan t e s  de  los  separadores ROB (extremos
laterale s  y posición  de  CCB) se  fijan  piezas  en  forma  de  L, de
maner a  que  el  lado  vertical  quede  lo  más  pegado  posible  al
separ ado r .
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Instalación  de  los anclajes  exteriores.

• En  el  lado  izquierdo  de  los  crates  L, o  en  el  derecho  de  los
R, se  atornilla rá ,  junto  a  una  pieza  tipo  postizo minicrate L7,
otra  de  sopor te  de  cable  LV con  tonillos  avellanados ,
métrica  3,  de  8  mm.  El  postizo no  llevará  rosca  en  los
orificios  para  tornillos.  La  tapa  lateral  será  instalada
después  de  la  colocación  del  cable  LV (mangue r a  azul)  de
alimen tación.

Observac ió n:  las  piezas  de  fijación  del  cable  LV son
diferen t es  según  se  trate  de  tipo  R o L.

• En  el  lado  opues to  se  dispond r á  la  tapa  que  incorpor a  la
tarjeta  con  dos  conectore s  RJ45,  sujeta  con  tornillos
avellanados , métrica  3,  de  6  mm.  Bajo  ella  se  atornilla rá

7 Ref.:  26.60.00.01.30
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otra  pieza  tipo  postizo minicrate D8del  modelo  que  sí  dispone
de  orificios  roscados,  también  con  tornillos  de  6  mm.

Nota:  Los  postizos de  los  crates tipo  MB1  difieren  de  los
restan t e s .  En  vez  de  tener  un  corte  cent ral ,  se  les  han
practicado  dos  orificios  circula r es  en  la  línea  media 9 .

Prerroscado  de  los tornillos  para  fijación  de  tapas.

Se  han  de  roscar  tornillos  de  cabeza  plana,  cilíndricos,  métrica  3  de
8  mm  de  longitud,  en  todas  las  posiciones  donde  se  alojarán  las  tapas  de
las  tarjetas  ROB. Basta  con  que  pene t r e n  hasta  cubri r  la  totalidad  del
orificio  roscado.

Esto  se  hace  con  el  fin  que  cualquie r  res to  metálico  del  proceso  de
mecanizado,  que  pudiera  quedar  alojado  en  dichos  orificios,  se  despre nd a

8 Ref.:  26.60.00.02.30
9 El  lado  con  perforaciones  roscadas  se  correspond e  con  la  ref.:  26.61.00.02.30 , y el

compleme n t a r io  con  la  ref.:  26.61.00.01.30
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antes  de  la  instalación  de  las  tarjetas .  En  caso  contra r io,  se  podrían
producir  cortocircui tos  en  las  patillas  de  los  integra dos ,  al  caer  sobre  los
mismos  duran t e  la  fase  de  cierre  del  crate.

Acoplamiento  de  codos  para  refrigerante .

Según  el  tipo  de  crate, es  necesa r io  instalar  3  ó  4  codos  en  los
orificios  correspondien t e s  del  perfil  de  aluminio,  por  los  que  circular á  el
refriger a n t e .

Para  dete r mina r  el  número  de  los  mismos  así  como  su  posición
precisa,  se  debe  consulta r  el  documen to  correspondien t e .

Fase  3.  Instalación  de  cable  de  alimentación  (LV)

Según  el  modelo  de  crate se  requier e  una  longitud  diferen t e  de  cable
de  alimentación.  En  todos  los  casos  dispone  de  7  hilos,  apan tallados
mediant e  una  camisa  de  malla  metálica,  que  han  de  alojarse  en  una
mangue r a  azul  de  aislant e  termore t r á c t i l.  (Consulta r  documen to  con
tabla  de  longitudes)

La  forma  de  disposición  de  los  hilos  en  la  mangue r a  es  crítica
pues to  que  ha  de  encaja r  en  el  hueco  de  las  abrazade r a s  de  fijación.

Una  vez  alojado  en  su  posición,  se  aprisiona  con  una  pieza  de  nylon
blanco  diseña da  al  efecto 10 .

Poste rior m e n t e  se  han  de  atornilla r  los  conduc tor e s  en  distintas
posiciones  del  cobre  y del  perfil  de  aluminio , según  se  indica  en  las
siguiente s  imágene s .

10 Ref.:  26.60.00.00.18
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Por  último  se  cierra  el  lateral  del  crate  por  donde  entra  el  cable  LV
mediante  una  tapa  de  aluminio  con  2  perforaciones 11 .

11 Tapa  lateral  RO.  Ref.:  26.60.00.00.22
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Fase  4.  Cables  de  señal:  relojes  y link.

Cada  crate lleva  adheridos  en  la  parte  inferior  del  perfil  3  grupos  de
pares  trenzados :  reloj  ROB, reloj  TRB y link ROB. La  medidas  y el  número  de
pares  de  cada  grupo  depende  del  modelo  de  crate, así  como  de  su
orient ación  R/L. (Consulta r  el  documen to  con  las  medidas  de  cada  uno).

Instalación  del  cable  ROB- link.

Las  longitudes  de  cada  par  de  hilos  están  previstas  de  maner a  que
cada  uno  de  ellos  alcance  la  tarjeta  ROB, a  la  que  está  asociado,  la
atraviese  por  debajo,  y se  conecte  a  la  misma  saliendo  por  su  lado
izquierdo.

Procedimien to:

• Verificar  el  trenzado  de  cada  par  corrigiéndolo  en  caso  de
existir  largos  tramos  de  hilo  dest renza dos  (más  de  1  cm).

• Conecta r  el  terminal  gris  de  8  pares  en  el  alojamiento
correspondien t e .

• En  las  proximidades  del  conecto r  gris  agrupa r  todos  los
hilos,  mediant e  cinta  adhesiva,  para  fijarlos  poste rio rm e n t e
a  la  base  del  perfil  mediant e  una  grapa  de  aluminio
(también  adhesiva).  Dicha  grapa  habrá  de  aprisiona r  los
conduc to re s  en  la  zona  protegida  con  la  cinta.

• El  conjunto  de  conduc to r e s  se  irá  disponiendo  por  la  base
del  perfil,  próximo  a  las  barras  de  cobre  de  alimentación
(BUS-BAR),  agrupá ndolos  periódica me n t e  con  cinta  adhesiva
y fijándolos  median t e  grapas  de  aluminio.

• Por  el  lado  izquierdo  de  la  posición  donde  irá  colocada  cada
tarjeta ,  se  dejará  libre  el  par  correspondien t e  a  la  misma
junto  con  un  tramo  de  cable  de  unos  20  cm.  de  longitud.
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Con  este  fin  se  fijará  el  cable  sobran t e  al  grupo  de  hilos
mediant e  cinta  adhesiva.

• Si  el  grupo  de  cables  ha  de  pasa r  bajo  una  pareja  de
condens a do r e s  de  filtro,  se  protege r á n  con  cinta,  con  el  fin
que  no  resul ten  dañados  por  el  roce  con  los  hilos  de  metal
de  los  mismos,  o  con  los  bordes  de  la  tarje ta  duran t e  su
manipulación.

Instalación  del  cable  ROB- clock  /  TRB- clock.

Ambos  grupos  se  instalan  de  maner a  semejan t e  y han  de  ser
pinzados  con  una  pieza  de  aluminio  del  tipo  separador CCB largo12, que  se
alojará  en  posición  distal  en  el  espacio  rese rvado  para  la  tarjeta  CCB. 

Antes  de  aprisionar los  con  el  separador, en  ambos  casos  de
agrupa r á n  en  2  bloques  los  pares  de  hilos  que  salen  del  conector  rojo,
mediant e  cinta  adhesiva,  evitando  que  cada  bloque  adopte  una  forma
cilíndrica.  En  el  grupo  del  lado  izquierdo  han  de  ir  los  hilos  que  se  deban
conecta r  a  las  tarjet as  ubicadas  a  la  izquierda  de  la  CCB. Análogame n t e
ocurri r á  con  las  del  lado  derecho.

El  conector  rojo  del  reloj  ROB se  ha  de  colocar  a  la  izquierda  del
correspondien t e  al  reloj  TRB. Ambos  tendr án  sus  contac tos  (“pins”)
mirando  hacia  el  cent ro  del  perfil,  y el  contac to  nº  1  situado  a  la
izquierda .

Los  distintos  pares  del  reloj  ROB se  asociar án  a  cada  tarjeta  ROB
según  su  longitud 13 , atendiendo  al  crite rio  siguiente :  los  pares  más  cortos
serán  para  las  tarjetas  anexas  a  la  CCB; los  siguiente s  más  largos,  a  las
que  ocupan  la  segunda  posición  en  distancia;  etc...

Según  el  modelo  de  crate, el  reloj  TRB o  bien  tiene  todos  sus  pares  de
igual  longitud 14 , o  dispone  de  2  que  son  mucho  mayores  que  los  res tan t e s
(50  cm  más).  Duran te  la  fase  de  montaje  sólo  hay  que  tener  en  cuenta
que  los  de  mayor  longitud  se  asocian  a  las  2  tarjeta s  más  alejadas  de  la
CCB por  su  lado  derecho.

Procedimien to:

• Para  un  reloj  dado,  agrupa r  los  pares  que  derivan  a  cada
lado  de  la  tarjeta  CCB median t e  cinta  adhesiva ,  procur an do
que  adopten  una  forma  lo  más  plana  posible,  para  facilita r
su  instalación  bajo  el  separ ado r  CCB, y,  que  en  posteriore s
manipulaciones ,  deslicen  con  facilidad  bajo  el  mismo.

12 Ref.:  26.60.00.00.12
13 Debido  a  que  la  señal  que  viaja  por  el  ROB-bus, entre  las  distintas  ROB,  se  va

demorando  25  ns  como  consecue n cia  de  la  separ ación  entre  las  tarjeta s  a  lo  largo  del
crate, la  señal  de  reloj  se  ha  de  desfasar  en  ese  tiempo  para  que  llegue  síncrona  con  la
que  viaja  por  el  bus.  Esto  se  consigue  con  el  reta rdo  que  introduc en  las  diferen t es
longitudes  de  los  cables  de  reloj.

14 Esto  ocurre  en  el  caso  de  los  crates tipo  MB4.
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• Roscar  los  dos  separ ado r e s  CCB  con  tornillos  de  métrica  3,
16  mm  de  longitud  y cabeza  de  estrella  avellanada ,
sujetando  los  cables  bajo  el  rebaje  que  posee  el  más  largo.

• Fijar  la  madeja  de  pares  de  cada  lado  median t e  cinta  y una
grapa .

• Tender  el  grupo  de  pares  por  el  lado  proximal  del  crate ,
dejando  libre  el  terminal  correspondien t e  a  cada  tarjeta  de
maner a  que  salga  por  su  lado  derecho.  Hay  que  dejar  libre
una  longitud  de  unos  10  cm  para  el  reloj  TRB, y unos  22  cm
para  el  ROB.

• Igual  que  el  en  caso  del  cable  ROB- link  es  necesa r io
protege r  el  grupo  de  pares  cuando  pasen  por  las
proximidade s  de  los  condens a do r e s  o  de  cualquier  elemento
que  sea  suscep tible  de  dañar  su  funda  aislan te .

Fase  5.  Tarjetas  ROB.
Según  el  tipo  de  crate  se  ha  de  instala r  un  número  diferen te  de

tarje tas  ROB,  que  se  encuen t r a  detallado  en  el  docume n to
correspondien t e .

Todos  los  crates  emplean  dos  tipos  de  tarje ta s  ROB  que  difieren
exclusivame n t e  en  la  presencia  o  ausencia  de  un  grupo  de  condensa do r e s
terminales  soldados  en  su  superficie 15 . En  los  extremos  izquierdo  y
derecho  han  de  instala r se  tarjeta s  que  dispongan  de  los  mencionados
condens a do r e s ,  mientr a s  que  en  todas  las  posiciones  interme dia s ,  se
colocar án  sin  esta  terminación.

Conexión  del  ROB- bus.

En  esta  fase  se  ha  de  conect a r  cada  terminal,  tipo  ODU,  del  cable
ROB-bus por  la  parte  inferior  de  cada  tarje ta .  Este  tipo  de  cables  tiene  una
longitud  y un  número  de  terminales  diferen t e  según  el  modelo  de  crate
para  el  que  se  destina.  Se  ha  de  dejar  libre  el  conector  rese rvado  para  la
tarje ta  CCB.

Tras  ello  se  inser t a  en  oblicuo  cada  tarjeta  en  el  espacio
correspondien t e  apoyándola  en  la  par te  inferior  de  mane r a  que  no  se
aprisione  ningún  cable  (incluyendo  el  propio  cable  de  bus).  Hay  que  dejar
libres  los  conector e s  de  alimen tación  atornillados  a  las  barra s  de  cobre ,
sacándolos  por  el  lado  izquierdo  de  cada  tarjeta .

Anclaje  de  las  tarjetas.

Usando  tornillos  de  métrica  3,  16  mm  de  longitud  y cabeza  de
estrella  avellanad a ,  se  fijarán  las  tarjeta s  ROB haciendo  uso  de
separ a do r e s  TRB que  se  colocar án  por  encima  de  ellas.

15 Terminación  del  ROB-bus:  resitencias  de  100  y 51  ,  y condensa do r  de  47  pF.
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Conviene  revisa r  cada  separ ado r ,  antes  de  su  instalación,  para
verificar  que  no  tiene  fibras  de  aluminio  o restos  del  mecanizado  que
puedan  caer  sobre  las  tarjeta s ,  provocando  cortocircui tos.

Tras  comproba r  la  buena  fijación  de  cada  ROB, se  conecta r á n  todos
los  cables  de  alimentación  (latiguillos  cortos)  rese rvados  a  las  mismas.

Conexión  de  cables  ROB-clock  y ROB- link.

Aproximada m e n t e  en  la  posición  centr al  de  cada  tarje ta ,  en  el  lado
proximal,  hay  dos  grupos  de  tres  contac tos  cada  uno  (“pins”).

En  el  situado  más  a  la  derecha  se  ha  de  conect a r  el  terminal  del
ROB-link 16  de  mane r a  que  el  hilo  de  color  azul  se  inser te  en  el  pin  del  lado
derecho  y el  hilo  blanco  en  el  cent ra l .

En  el  grupo  de  contac tos  del  lado  izquierdo  se  conect a r á  el  terminal
del  reloj  ROB17  de  forma  que  el  hilo  azul  se  aloje  en  el  contac to  cent r al  y el
hilo  blanco  en  el  lado  izquierdo  del  grupo.

FOTO

Finalmen te  se  han  de  fijar  ambos  cables  al  perfil  de  aluminio,  a  su
paso  frente  a  los  conecto r es  SCSI  de  las  tarjetas  (conectore s  negros),
mediant e  cinta  de  metálica  adhesiva  (cobre  o aluminio , según  la
disponibilidad)  con  el  fin  que  permit an  un  apanta llamien to  de  los  mismo  y
no  provoque n  interfer enci as  en  el  cable  inser t ado  en  dicho  conector .

Se  ha  de  procura r  que  los  trozos  de  cinta  metálica  sean  lo
suficiente m e n t e  largos  para  que  las  tapas  superiores ,  que  se  instala r án
con  poster ioridad ,  hagan  contac to  con  ellos  (queden  ligeram e n t e
aprisionados)  y se  produzca  una  buena  pues ta  a  masa  de  la  cinta.

Fase  6.  Tarjetas  CCB y SB.
En  la  base  del  crate ,  dent ro  del  espacio  reservado  para  la  tarjeta

CCB, se  fijarán  los  separadores18 de  dicha  tarjeta  mediant e  tornillos  de
cabeza  estrellada ,  avellanados , mét rica  3,  de  20  ó 16  mm,  según  se  esté
roscando  en  el  lado  donde  se  encuen t r a n  las  bar ra s  de  cobre  o en  el
contra r io ,  respec t ivam e n t e .  Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  separador
corto,  instalado  en  posición  proximal,  se  coloca  de  forma  que  haga
contacto  con  la  pieza  en  forma  de  “L”  que  hay  a  su  derecha .

16 Hay  que  recorda r  que  este  cable  sale  de  la  base  del  crate  por  el  lado  izquierdo  de  la
tarjeta .

17 Este  cable  atraviesa  la  tarjeta  provenien te  de  su  lado  derecho,  por  lo  que  se  cruza  en
el  centro  con  el  del  ROB-link .

18 Referencia s:  26.60.00.00.12  y 26.60.00.00.14
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A continuación  se  deben  regist r a r  por  escrito  el  número  de  serie  de
la  tarjeta  CCB que  se  está  manejando,  así  como  los  números:  de  serie,  de
batch y de  resul tado  de  prueba,  que  lleva  adheridos  la  tarje ta  SB en  su
base.

Cableado  de  la  tarjeta  CCB.

Antes  de  su  introducción  dent ro  del  crate, se  han  de  conecta r  los
siguiente s  elementos  en  la  CCB:

• Cables  de  RPC y aligment 19 . Su  longitud  es  variable  según  el
modelo  de  crate.

• Cables  DCS (PHI1 y PHI2)20 ; el  cable  tipo  PHI1 se  inser ta  en  el
conecto r  más  próximo  al  vértice  inferior  izquierdo  de  la
tarjeta ;  el  cable  PHI2 se  conect a  en  la  boca  siguiente 21 .
Ambos  se  colocan  de  modo  que  el  hilo  número  1  (negro)  se
sitúe  en  el  lado  derecho.

• Cable  DCS-CCB, siempr e  que  el  crate no  sea  de  tipo  MB4
(ninguno  de  ellos  lo  utiliza).  El  extremo  que  posee  el
terminal  de  masa  se  inser ta  en  el  conecto r  más  próximo  al
centro  de  la  tarje ta .  Igual  que  en  el  caso  ante rior ,  el  cable
número  1  se  orienta  al  lado  derecho.

• Cable  CCB-link .

• Cable  tipo  threshold. Este  cable  presen ta  dos  posibles
longitudes :  50  cm  para  los  modelos  tipos  MB4(s)  y MB4
(8,12),  y 40  cm  para  todos  los  res tan t e s  tipos.

Anclaje  de  la  tarjeta  CCB.

Para  su  inserción  en  el  crate  se  debe  conecta r  por  la  par te  inferior
al  terminal  de  la  cinta  ROB-BUS, y por  el  lateral  a  uno  de  los  latiguillos  de
alimentación  rese rvados.

Tras  ello,  y teniendo  cuidado  de  no  dejar  pinzado  ninguno  de  los
conduc to r e s  que  discur r e n  por  su  entorno,  se  introduce  la  par te  distal  de
la  tarjeta  en  ángulo  oblicuo , de  mane r a  que  los  conecto re s  de  los  cables
de  reloj  queden  ligeram e n t e  por  encima  del  contac to  hembr a  en  el  que  se
habrán  de  acopla r .  Mientr as  se  ejerce  una  leve  presión  con  el  borde  distal
de  la  tarjet a ,  en  dirección  oblicua  hacia  abajo,  se  inser ta r á  el  lado
proximal  de  la  misma.

A continuación  se  han  de  conecta r  con  cuidado  los  contac tos  de  los
cables  de  reloj  (TRB y ROB) en  sus  posiciones  respec t ivas,  realizando
suaves  desplaza mien tos  de  la  tarjeta  hasta  consegui r  enfrent a r los  a  los

19 Ya deben  estar  ensamblados  en  el  crate  junto  con  la  pieza  de  aluminio  que  les  sirve  de
fijación.

20 Cables  de  color  rosa  que  difieren  en  su  longitud  según  el  tipo  y el  crate al  que
perten ezca n .  Están  convenien te m e n t e  etiqueta dos .

21 En  el  conecto r  central;  entre  el  contac to  para  PHI2 y el  reservado  para  DCS-CCB.
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conector es  hembr a .  Con  ayuda  de  un  destornillador  plano,  se  ha  de
ejerce r  leve  presión  sobre  todos  los  conectore s  en  su  par te  posterior ,
para  asegur a r  una  anclaje  seguro  de  los  mismos.

Una  vez  en  el  interior  del  perfil,  se  colocar án  los  cable  bajo  ella  de
maner a  que  no  sean  pinzados,  y se  atornilla rán  los  cuat ro  orificios  de  que
dispone  con  tornillos  de  cabeza  estrellada ,  avellanada ,  de  16  mm.

Por  encima  de  la  misma,  y con  el  mismo  tipo  de  tornillos,  se  fijarán
en  los  orificios  asociados  dos  separadores22 de  tarje ta  SB23 .

Instalación  de  la  tarjeta  SB.

Inicialment e  se  le  ha  de  conect a r  el  cable  de  alimentación,  análogo
al  emplea do  en  la  CCB.

Para  inser ta r la  en  el  cra te ,  en  necesa r io  introducir  el  lado  proximal
de  la  misma  (opuesto  al  que  posee  los  conecto res  tipo  RJ45)  en  ángulo
hacia  el  interior  del  perfil,  de  maner a  que  alcance  la  máxima  profundida d
que  permita  el  espacio  por  encima  de  la  CCB. Sin  dejar  de  tocar  el  perfil
con  el  lado  ya  introducido,  se  inser ta r á  el  lado  opues to  llegando  a  ser
necesa r io  ensanch a r  el  aluminio  levemen te  con  la  mano,  para  poder
introducir  el  lado  con  los  conecto r es .

Una  vez  encajada  por  debajo  de  los  bordes  del  cra te ,  mediant e
suaves  desplaza mien tos  laterales,  se  confronta r á n  los  conector es  de  su
base  con  los  correspondien t e  que  posee  la  CCB en  la  par te  superior .  A
continuación,  ejerciendo  presión  verticalmen t e ,  se  procede r á  a  su
conexión.  Por  último  se  fijará  median t e  cuat ro  tornillos  a  los  separadores
que  hay  bajo  ella 24 .

Fase  7.  Finalización.

Etapa  de  pruebas.

Mediante  los  progr a m a s  de  LabView  diseña dos  al  efecto,  se
realizará  una  bate r ía  de  pruebas  sobre  el  crate ,  con  el  fin  de  detec t a r
posibles  anomalías  en  el  funcionamien to  de  alguno  de  sus  componen t e s .

Si  no  se  detec t an  fallos  se  proceder á  al  cierre  del  mismo,
regist r ando  por  escrito  la  longitud  total  de  la  malla  del  cable  LV  que  se
encuen t r a  instalado.

Instalación  de  tapas.

Antes  del  cierre  del  crate ,  se  procede r á  a  colocar  con  cuidado  cada
uno  de  los  cable  que  procede n  de  la  CCB, de  tal  mane r a  que  no  sean
prensa dos  por  ninguna  de  las  tapas .

22 Referencia s:  26.60.00.00.13  y 26.60.00.00.15
23 Al igual  que  los  alojados  bajo  la  tarjeta  CCB, estos  separa do r e s  son  de  diferen t e

longitud.
24 Se  puede  aplaza r  el  atornillado  para  un  momento  poste r io r  a  la  fase  de  pruebas ,  por  si

fuera  necesa rio  desmonta r  el  crate  debido  a  errore s .
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Igualmen t e  se  colocará  de  la  forma  más  plana  posible,  la  tarje ta  con
el  conecto r  para  fibra  óptica  (protegida  con  plás tico  de  burbujas),
aprovecha n do  el  hueco  que  queda  en  la  posición  donde  habrá  de  ser
montada  definitivamen t e .

Todos  los  crates llevan  una  tapa  tipo  SB25 que  cubre  la  tarje ta
correspondien t e ,  en  la  zona  cent ra l  del  perfil.  Se  fijará  con  tornillo  de
métrica  3,  cabeza  plana  cilíndrica  y 6  mm.  de  longitud.  En  el  caso  que
está  conect ado  el  cable  slow-control CCB, el  terminal  de  masa  del  mismo  se
sujetar á  con  el  tornillo  que  fija  la  tapa  SB en  su  posición  proximal.

En  los  crate s  tipo  MB4  se  coloca  una  tapa  tipo  ROB26  sobre  todas  y
cada  una  de  las  tarjet as  de  este  tipo,  empleando  el  modelo  con  rebajes  de
1  cm.  de  anchur a .

En  los  restan t e s  modelos  de  crate, las  tarjetas  llevan  el  mismo  tipo
de  tapa  que  en  el  caso  ante r ior ,  excepto  las  dos  que  se  encuen t r a n  más
próximas  al  extremo  derecho.  En  este  último  caso,  la  tapa  que  se  ha  de
emplea r  dispone  de  unos  rebajes  de  2  cm.  de  anchur a 27 .

En  cualquie r a  de  los  casos,  si  el  crate dispone  de  tarjetas  ROB de  32
canales  (más  cortas  que  las  de  128),  la  tapa  que  cubra  la  posición  de  la
misma  será  la  del  modelo  de  longitud  reducida 28 .

En  el  extremo  donde  se  aloja  la  tarjeta  con  los  conector e s  RJ45,  se
fijará,  según  la  dimensión  del  extremo  del  crate, la  tapa  correspondien t e
con  tornillo  métrica  3,  de  cabeza  plana  cilíndrica  y 6  mm.  de  longitud.

En  el  extremo  opues to  y con  el  mismo  tipo  de  tornillos,  se  colocará
la  tapa  adecuad a .

Etiquetado.

Es  neces ar io  colocar  una  etiquet a  identificado ra  del  crate ,  con  su
número  de  serie  y código  de  barras ,  en  el  frente  del  mismo  (no  sobre  las
tapas  superiore s),  próximo  al  lugar  por  el  que  ent ra  el  cable  azul  LV29 .

Por  otro  lado,  en  la  par te  superior  al  lado  de  cada  conecto r  RJ45,  se
colocar á  una  etique ta  con  un  número  “1”  y otra  con  un  número  “2”;
mient ra s  que  en   el  extremo  por  donde  se  conectan  los  cable  de  RPC y
Aligment , se  colocará  una  “R”  o una  “A” respec t ivam e n t e .  La  regla  que  se
ha  de  seguir  para  ello  es  la  siguient e 30 :

25 Ref.:  26.60.00.00.17
26 Disponen  de  4  rebajes  iguales  en  los  costados  por  los  que  pasará n  los  cables  SCSI.

Ref.:  26.60.00.00.08
27 Tapa  crate  tipo  theta.  Ref.:  26.60.00.00.32
28 Ref.:  26.61.00.00.08
29 Este  etique ta do  puede  llevarse  a  cabo  en  cualquier  momento  del  ensamblad o  del

dispositivo.
30 Se  supone  que  el  crate  está  en  la  postura  habitual  de  montaje.
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• si  el  crate  es  tipo  L, el  “1”  se  coloca  junto  a  la  boca  RJ45
que  se  encuen t r a  en  posición  distal;  el  “2”  en  boca  res tan t e .
En  el  lado  opues to  del  crate ,  frente  al  “1”,  se  dispone  la
“A”;  y frente  al  “2”,  la  “R”

• si  es  de  tipo  R,  la  posición  del  “1”  y el  “2”  se  permut a  con
respec to  al  caso  ante rior ,  pero  se  sigue  colocando  la  “A”
frente  al  “1”  y la  “R”  frente  al  “2”.

A

R 2

1

A

R2

1

Tipo R

Tipo L


