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Objetivo
 

El Punto de acceso WAP571E se puede montar sobre un polo o una pared para
proporcionar a la cobertura al aire libre.
 
El objetivo de este documento es demostrar las opciones del montaje y las características
del WAP571E.
 
Para una demostración integral de las opciones al aire libre del montaje WAP571E, vea por
favor el vídeo abajo:
 

Dispositivos aplicables

WAP571E●

Montaje al aire libre

Montaje de los materiales del equipo

Los elementos siguientes se incluyen en el WAP571E que monta el equipo:

Corchete Holder_1●



Corchete Holder_2●

Corchete Holder_3●

(4) tornillos M6*130●

(12) Tornillos M6*10●

(12) lavadoras del tornillo●

Asociar Holder_1 al WAP571E

Antes de montar el WAP571E sobre un polo o una pared exterior al aire libre, coloque
Holder_1 en la parte de atrás del WAP571E y alinee los agujeros del tornillo por
consiguiente. Después, inserte 4 tornillos M6*10, con las 4 lavadoras correspondientes del
tornillo asociadas, con Holder_1 y en los agujeros del tornillo localizados en la parte de atrás
del WAP571E. Usando una llave Allen, apriete cada tornillo y lavadora a través del corchete
hasta que Holder_1 se asocie a la parte posterior del dispositivo. Si hay un cable a tierra, la
fijación de él sobre el dispositivo, junto con el corchete, puede proporcionar a una mejor
protección de la descarga electroestática. Su Punto de acceso está listo ahora para ser
montado en un polo o la pared.

Montaje de poste

Materiales que usted necesitará para montar el WAP571E a un polo al aire libre:

Corchete Holder_1●

Corchete Holder_2●

Corchete Holder_3●

(4) tornillos M6*10●

(8) tornillos M6*10●

(12) lavadoras del tornillo●

El primer paso del montaje del polo requiere un pequeño polo con un diámetro máximo de
3". Después de asociar Holder_1 al dispositivo, tome Holder_2 y Holder_3 y coloqúelos en
los extremos contrarios del polo. Usando los 4 tornillos M6*130 y lavadoras, asegure los
corchetes juntos tales que son fijos alrededor del polo. Finalmente, monte el WAP571E al



polo atornillando sus corchetes juntos. Coloque el corchete WAP571E Holder_1 en el
corchete Holder_2 del polo tales que sus aperturas alinean. Tome 4 tornillos M6*10 y
lavadoras y apriételas a través de los corchetes hasta que el WAP571E se asegure con
éxito sobre el polo.

Montaje en la pared

Corchete Holder_1●

Corchete Holder_2●

Corchete Holder_3●

(4) tornillos de chapa●

(4) anclas del tornillo●

(12) Tornillos M6*10●

(12) lavadoras del tornillo●

Para el montaje en la pared, utilice los mismos materiales del equipo de montaje, con
Holder_1 todavía asociado a la parte posterior del Punto de acceso. Primero, posición
Holder_3 contra la pared donde usted quiere montar el dispositivo. Identifique donde los
agujeros necesitarán ser perforados basaron en las 4 aperturas del corchete. Después de
perforar los agujeros, utilice los 4 tornillos de la lámina metálica para fijar el pedazo del
corchete contra la pared. Si usted está montando a la mampostería seca, puede ser que sea
útil utilizar las anclas incluidas con el equipo. Después, alinee Holder_2 con Holder_3 y
utilice 4 tornillos M6*10 y las lavadoras del tornillo para asegurar los dos juntan. Finalmente,
monte el WAP571E a la pared colocando el corchete asociado Holder_1 dentro de Holder_2.
De nuevo, asegúrese de las aperturas para alinear tales que una puede insertar 4 tornillos
M6*10 y lavadoras, y después apriételas para fijar los corchetes juntos.

Conclusión

Esto concluye nuestra guía en las opciones al aire libre del montaje para el WAP571E. Para
proporcionar a la cobertura constante para una ubicación al aire libre, el WAP571E puede
ser fijo sobre un polo o una pared dentro del área. Con las herramientas y el equipo



apropiados del montaje, cualquier opción puede de manera rápida y fácil ser establecida.
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