
Pared o de montaje en el techo su unto de
acceso de red inalámbrica 
Objetivo
 
Los Puntos de acceso de la Red Inalámbrica Cisco (WAP) son fáciles de configurar y de utilizar,
con la configuración baseada en wizard intuitiva para conseguirle en servicio en los minutos.
Estos Puntos de acceso también ofrecen un diseño atractivo con las opciones flexibles del
montaje que permita que los Puntos de acceso mezclen suavemente en cualquier entorno de
Pequeña empresa.
 
Un WAP puede ser pared o techo-montó. Un equipo de montaje se empaqueta con su dispositivo.
El equipo se diseña para instalar su dispositivo a la pared o al techo.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo montar su WAP a una pared o a un techo.
  
Dispositivos aplicables
 

 
WAP100 Series — WAP121
 
 
WAP300 Series — WAP321, WAP371
 
 
WAP500 Series — WAP551, WAP561, WAP571
 
  

Monte su WAP
 
Extremidades de la colocación
 

 
Temperatura ambiente — Para evitar que el Punto de acceso sobrecaliente, no lo actúe en un
área que exceda una temperatura ambiente de 104°F (40°C).
 
 
Flujo de aire — Los paneles de ambambos lado tienen respiraderos que deban ser sin
obstáculo evitar el sobrecalentar.
 
 
Cargamento mecánico — El dispositivo debe ser nivel, establo, y asegurar para evitar que el
desplazamiento o desplace de la posición.
 
  

Dimensiones
 
Las dimensiones para los tornillos del equipo del soporte son como sigue:
 



 
 
1 — .31 a .33 pulgada o 7.8 a 8.3 milímetros
 
 
2 — .86 a .88 pulgada o 21.8 a 22.3 milímetros
 
 
3 — .22 a .24 pulgada o 5.5 a 6.0 milímetros
 
 
4 — .69 a .72 pulgada o 17.5 a 18.2 milímetros
 
  

Pared o de montaje en el techo su WAP
 
Precaución: El montaje inseguro pudo dañar el dispositivo o causar lesión. Cisco no es
responsable de los daños contraídos por el montaje inseguro de la pared o del techo.
 
Paso 1. Determine el punto exacto donde usted quiere montar el dispositivo. Verifique que la
superficie sea lisa, plana, seca, y robusta.
 
Paso 2. Perfore dos agujeros experimentales en las 2.75 pulgadas superficiales (70 milímetros)
aparte de su WAP.
 
Nota: Si usted tiene un WAP121, perfore dos agujeros experimentales en los 1.85 superficiales
(47 milímetros) aparte.
 
Paso 3. Inserte un tornillo en cada agujero, dejando un intervalo entre la superficie y la base de la
pista de tornillo.
 
Paso 4. Coloque los slots superiores del corchete sobre los tornillos, ajuste los tornillos por
consiguiente, y después resbale el corchete abajo hasta que los tornillos cabidos ajustado en los
slots.
 
Paso 5. Usando el corchete como plantilla, perfore dos más agujeros para los tornillos más bajos.
 
Paso 6. Inserte un tornillo en cada agujero más bajo.
 
Paso 7. Deslice el dispositivo WAP dentro del corchete, colocando los cables o los cordones a
través de la lengueta del desbloqueo encontrada en la parte posterior del corchete.
 
Usted debe ahora haber montado con éxito su WAP en la pared o el techo.
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