Soporte de la pared el Punto de acceso WAP150
Objetivo
El punto de acceso de radio dual WAP150 Wireless-AC/N con el PoE se puede instalar
físicamente de dos maneras:
Coloque horizontalmente el WAP150 en una superficie plana.
Emparede el soporte el WAP150.
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo montar el WAP150 usando los slots del
pared-soporte en la cubierta inferior.
Nota: Usuario-se proveen los accesorios del montaje en la pared.

Dispositivos aplicables
●

WAP150

Versión del software
●

1.0.0.13

Soporte de la pared su WAP150
Extremidades de la colocación
La temperatura ambiente no debe exceder 104°F (40°C) evitar que el WAP150 sobrecaliente.
Asegure el flujo de aire adecuado alrededor del dispositivo.
El WAP150 debe ser nivel, establo, y asegurar para evitar que el desplazamiento o desplace
de la posición.

Soporte de la pared su WAP
Precaución: El montaje inseguro pudo dañar el dispositivo o causar lesión. Cisco no es
responsable de los daños contraídos por el montaje en la pared inseguro.
Paso 1. Determine donde usted quiere montar el WAP150.
Paso 2. Perfore dos agujeros experimentales en el 3-5/8 superficial” (92 milímetros) aparte de su
WAP.

Paso 3. Inserte un tox (1-2) en cada agujero, dejando un intervalo entre la superficie y la base de
la pista del tox. Abajo están las dimensiones:
1 — .32 in/8.0 milímetro
2 — .87 in/22.0 milímetro

Paso 4. Inserte un tornillo (3-4) en cada agujero más bajo. Abajo están las dimensiones:
3 — .26 in/6.5 milímetro
4 — 0.69 in/17.4 milímetro

Paso 5. Apriete cada tornillo y deje un intervalo entre la superficie de la pared y el jefe del tornillo.

Paso 6. Resbale el WAP dentro de los tornillos. Apriete o afloje los tornillos según las
necesidades para un ajuste perfecto.
Usted debe ahora haber montado con éxito el WAP150 en la pared.

