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Objetivo
 

El objetivo de este documento es pasar con las opciones interiores del montaje para el unto
de acceso de red inalámbrica WAP571.
 
Para una demostración integral de las opciones interiores del montaje WAP571, vea por
favor el vídeo abajo:
  

Dispositivos aplicables
 

WAP571
  

Montaje interior
 

Antes de que comencemos, para asegurar el rendimiento óptimo, le aconsejamos no actuar
el dispositivo en un área que exceda una temperatura ambiente de 104°F (40°C). Para
evitar el sobrecalentar, los respiraderos del panel de ambambos lado deben ser sin
obstáculo. El WAP571 debe también ser nivel, establo, y asegurar para evitar que el
desplazamiento o desplace de la posición.
  

Materiales necesarios para montar



●

●
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Corchete del Pared-soporte
4 - tornillos (.22 a .24 por .69 a .72 pulgada)
4 - anclas plásticas de la extensión (.31 a .33 por .86 a .88 pulgada)
 

  
Agujeros de perforación para las anclas en la pared/el techo
 

En esta guía, pasaremos la opción del montaje en la pared; sin embargo, el mismo proceso
se puede también utilizar para el montaje del techo.
 
Primero, determine la ubicación que usted quiere montar el dispositivo y asegurarse de que
la superficie es plana, lisa, seca, y robusta. 
 
Después, utilice el corchete para marcar la posición de los agujeros. Perfore cuatro agujeros
en la pared en las ubicaciones marcadas. En esta demostración, utilizamos una broca del
3/16" para perforar los agujeros. 
  

Inserción de las anclas y de los tornillos
 

Inserte las anclas plásticas de la extensión en los agujeros. Entonces, perfore el tornillo en
el ancla, dejando un pequeño hueco entre la superficie y la base del tornillo vaya al
corchete. 
  

Soportes de montaje que alinean con los tornillos
 

Después de eso, alinee el corchete con los tornillos y resbale el corchete abajo hasta que
los tornillos cabidos ajustado en las ranuras. Entonces, apriete los tornillos hasta que el
corchete sea seguro. 
 



Montaje de WAP571 sobre el corchete
 

Pasado, deslice el dispositivo WAP571 sobre el corchete del pared-soporte, colocando el
cable a través de la tabulación del desbloqueo encontrada en la parte de atrás del corchete.
  

Conclusión
 

Las opciones interiores del montaje disponibles para el WAP571 permiten que usted
asegure una ubicación para su Punto de acceso, y de tal modo proporcionan a la cobertura
constante para un área interior. Para más información, controle hacia fuera a la comunidad
de la ayuda de Pequeña empresa de Cisco.
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