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Objetivo
 

El Punto de acceso de radio dual de la placa de pared WAP361 Wireless-AC/N con el PoE
se puede montar dentro sobre una pared o una caja de conexiones. El objetivo de este
documento es demostrar y entender las opciones del montaje y las características del
WAP361.
 
Para una demostración integral de las opciones interiores del montaje WAP361, vea por
favor el vídeo abajo:
 

 
Dispositivos aplicables
 

 

WAP361●

Montaje interior WAP361

Montaje de los materiales del equipo

Los elementos siguientes se incluyen en el WAP361 que monta el equipo:

Soportes de montaje WAP361●



(2) tornillos M3.5●

(2) tornillos M3-P0.5●

Llave de esfuerzo de torsión●

Montaje en la pared

Para instalar el WAP361 directamente sobre una pared, quite la placa de pared y cualquier
cable conectado. Primero, saque las etiquetas situadas en el top y la parte inferior de la
placa de pared, exponiendo los tornillos situados detrás de las etiquetas. Entonces,
desatornille la placa de la pared y separe los cables de Ethernetes de la placa.

Después, asocie los soportes de montaje sobre la pared usando los tornillos M3.5
proporcionados en el equipo de montaje. Después de asegurar el corchete a la pared,
monte el WAP361 sobre el corchete. Entonces, conecte los cables con el WAP361 y asocie
el tornillo de la Seguridad M3 P0.5 al top del WAP361 usando la llave de esfuerzo de
torsión.

Montaje de la caja de conexiones

Para montar el WAP361 sobre una caja de conexiones, primero asocie los soportes de
montaje sobre la caja de conexiones usando los tornillos M3.5. Después de asegurar los
soportes de montaje a la caja de conexiones, conecte los cables con el WAP361 y asocie el
dispositivo al corchete. Finalmente, inserte el tornillo de la Seguridad M3 P0.5 a través del
agujero localizado en el top del WAP361, y apriete, usando una llave de esfuerzo de torsión.

Conclusión

Para proporcionar a la cobertura constante para una ubicación interior, el WAP361 puede
ser fijo sobre una pared o una caja de conexiones dentro del área. Con las herramientas y el
equipo apropiados del montaje, cualquier opción puede de manera rápida y fácil ser
alcanzada.
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