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Soporte de la pared el Punto de acceso de radio
dual de la placa de pared de la Tecnología
inalámbrica-ACN WAP361 con el PoE 

Objetivo
 

El Punto de acceso de radio dual de la placa de pared WAP361 Wireless-AC/N con la
potencia sobre los Ethernetes (PoE) se puede montar en las paredes y las cajas de
conexiones, en una orientación vertical con el tornillo de la Seguridad en el top y el LED
situados sobre el logotipo de Cisco.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo montar el WAP361 usando el equipo
de montaje incluido.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP361
  

Versión de software
 

1.0.0.16
  

Soporte de la pared su WAP361
 
Extremidades de la colocación
 
La temperatura ambiente no debe exceder el °F 104 (°C) 40 para evitar que el WAP361
sobrecaliente.
Asegure el flujo de aire adecuado alrededor del dispositivo.
El WAP361 debe ser nivel, establo, y asegurar para evitar que el desplazamiento o desplace
de la posición.
Se recomienda para montar el WAP361 en una pared o una caja de conexiones.
  
Montaje del equipo
 
Soportes de montaje del metal
2 PC. Tornillo M3.5
1 PC. Tornillo de la Seguridad (tornillo torx)
1 PC. Llave de esfuerzo de torsión
  
Soporte de la pared su WAP
 

Precaución: Para asegurar una instalación segura y segura, asegúrese de que usted está
utilizando los tornillos adecuados y monte el Punto de acceso usando ningunos menos de
dos tornillos. 
 



 
Paso 1. Utilice los soportes de montaje como plantilla para marcar las ubicaciones de los
orificios de montaje en el corchete.
 
Nota: Si usted está montando el WAP directamente a una caja de conexiones, vaya al paso
3.
 



 
Paso 2. Agujeros experimentales del taladro cuatro en las ubicaciones del montaje que
usted ha marcado.
 
Nota: El tamaño experimental del agujero varía según el material, y su espesor que usted ha
sujetado. Se recomienda que usted prueba el material para determinar el tamaño ideal del
agujero para su aplicación del montaje. Los agujeros deben estar en las esquinas opuestas
del corchete.
 
Paso 3. Alimente los cables de la caja de conexiones/de la pared a través del agujero de



acceso de cable de centro grande en el corchete, con el SOPORTE de la PARED del
AVISO del  del  de las palabras haciéndole frente SOLAMENTE.
 
Paso 4. Coloque a los orificios de montaje de los soportes de montaje con el SOPORTE de
la PARED del AVISO del  del  que hace frente SOLAMENTE le y a las flechas
ASCENDENTES que señalan para arriba sobre los agujeros del tornillo.
 

 
Paso 5. Inserte un tornillo en cada orificio de montaje y apriete.
 



Nota: Los tornillos suministrados en el equipo pueden no ser apropiados para todas las
opciones del montaje. Usted puede necesitar obtener los tornillos que caben su instalación
personalizada.
 

 
Paso 6. Conecte el cable de Ethernetes y el cable de alimentación eléctrica (opcionales) con
el Punto de acceso.
 
Nota: Asegúrese de que todos los cables existan y el corchete se sienta a ras contra la
pared o la caja de conexiones. La junta creada con los tornillos debe tener una fuerza
mínima de la retirada de 20 libras o 9kg.
 
Paso 7. Resbale suavemente el WAP361 sobre la pletina. El logotipo de Cisco debe ser
vertical con los puertos LAN que hacen frente abajo. Si está hecha correctamente, la ranura
del bloqueo de Kensington y el agujero del tornillo de la Seguridad deben alinear.
 
Paso 8. Inserte el tornillo de la Seguridad (tornillo torx) en el agujero en el panel superior del
WAP y apriételo con la llave de esfuerzo de torsión proporcionada hasta que la pista de
tornillo se vacie con el WAP.
 

 



Usted debe ahora haber montado con éxito el WAP361 en la pared.
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