
Ficha de instalación de puestos de red (llenar ambos lados)

Rack:                                             instalar:  Sí ___    No ___
Marca Modelo Ubicación

Switch:                                           instalar:  Sí ___    No ___ 
Cantidad Marca Modelo

Patchera:                                         instalar:  Sí ___    No ___ 

Cantidad Categoría Marca Etiquetado

Patch cords: 
Cantidad Categoría Marca Longitud

Alimentación eléctrica:                           instalar:  Sí ___    No ___ 

Cantidad Tipo de ficha Conectado al tablero de eléctrica

Canalizaciones:                                   instalar:  Sí ___    No ___

Puestos de red:                                   instalar:  Sí ___    No ___

Cantidad: Tipo: Categoría: Fichas:

Garantía ____ años Desde ___/___/____ Hasta: ___/___/____ Certificado: 

Etiquetados:

Identificación de la empresa instaladora:

Nombre: Teléfono:

RUT: Email:

Nombre del responsable por la empresa Firma Fecha



Checklist de Control de instalaciones de red

Llenado por

Empresa FQ

Puestos de red: Sí No NC Conformidad

1- se etiquetaron inequívocamente

2- se certificaron los puestos

3- se entrega resultado de certificaciones

Canalizaciones: Sí No NC Conformidad

1- tramos de más de 1m acompañando tendido eléctrico

2- se instala/tiene aislamiento de tendido eléctrico

Tendidos de cables de red: Sí No NC Conformidad

1- va por canalizaciones previstas

2- están aislados de tendidos eléctricos

3- no presentan estrangulamiento, quiebre, torcedura

4- son de la categoría solicitada

Trabajos en el Rack:
Patcheras: Sí No NC Conformidad

1- se instalaron patcheras

2- se etiquetaron las patcheras

Switches:

1- se instalaron switches

2- se instaló alimentación eléctrica

Cableado instalado:

1- ingresa correctamente al rack

2- cables agrupados por patchera

3- descienden al fondo del rack

4- dan una vuelta completa en el fondo

5- suben y conectan a la patchera respetando normas

6- cada cable está etiquetado o identificado

7- cables adecuadamente anclados o sujetos

8- cables no presentan quiebres o estrangulamientos

Patchcords: Sí No NC Conformidad

1- se entregaron patchcords para el rack

2- se entregaron patchcords para los puestos de red

Conformidad con instalación realizada (llenado por FQ):

Fecha Nombre Firma


