Instrucciones de instalación del soporte de montaje del radio Wi-Fi
1

Contenido del kit:(Alpha p/n 746-623-20)
Elemento

Descripción

Número de
pieza

Cantidad

1

Soporte de montaje, parte superior

607-008-B1

1

2

Soporte de montaje, parte inferior

607-006-B1

1

3

Tornillo cautivo, M5 x 12 mm

630-713-12

4

4

Tira, tornillo M5

607-007-B1

2

2

3

4

¡ADVERTENCIA! RIESGO GENERAL Y ELÉCTRICO
• Tenga EXTREMA PRECAUCIÓN al usar herramientas en el gabinete. Retire el equipo, el cableado y las
baterías de la zona de trabajo.
• Las baterías de plomo-ácido contienen material corrosivo, corrientes y voltajes peligrosos. Solamente el
personal autorizado puede instalar, darle mantenimiento, servicio y reemplazar la batería.

Herramientas requeridas
• Punzón centrador
• Nivel
• Destornillador Philips n.° 2

• Taladro manual de 3/8"
• Broca de 5.5 mm (7/32")
• Cepillo para remover virutas de metal

• Llave dinamométrica con extensión
de cabeza Phillips n.° 2

Fijación del soporte al gabinete
1. Seleccione una ubicación de montaje exterior apropiada para el dispositivo sobre el gabinete.
2. Prepare la zona de trabajo mediante el retiro del equipo y el cableado del área de perforación.
3. Nivele la placa inferior del soporte de montaje y use el punzón centrador para marcar la ubicación de los cuatro
orificios de montaje (ver Fig. 1).
4. Perfore cuatro agujeros de 5.5 mm (7/32").
5. Retire las virutas de metal del interior del gabinete.
6. Fije la placa inferior del soporte de montaje al gabinete mediante las dos tiras de montaje interior (ver Fig. 2). Utilice
un destornillador Phillips n.° 2 para colocar los tornillos en su lugar y luego use una llave dinamométrica con una
extensión Phillips n.° 2 para ajustar los tornillos a un valor de 3.0-4.0 Nm (27-36 pulgadas-libra).
108.2 mm/4.26"

104.8 mm/4.125"

Fig. 1, Medidas de los orificios
de montaje

Fig. 2, Fijación de la base de la placa
de montaje a las tiras interiores

Fijación del dispositivo Wi-Fi al soporte
7. Use el patrón de orificio de montaje apropiado (que se indica con líneas discontinuas en la Fig. 3) y fije el dispositivo
de Wi-Fi a la pieza superior del soporte de montaje. Ajuste los tornillos según las recomendaciones del fabricante.

Fig. 3, Orificios de montaje para
dispositivos Wi-Fi
8. Deslice la placa superior del soporte de montaje sobre la placa inferior. Verifique que los pasadores de ubicación
estén bien colocados en los cortes y que la pestaña esté ubicada en la ranura.
9. Ajuste los tornillos con resorte.
10. Las placas superior e inferior se pueden asegurar mediante un tornillo de seguridad de tamaño M12 suministrado
por el cliente.
Ubicación del pasador y el corte,
2 lugares

Ubicación de la pestaña y
la ranura
Pestañas para el tornillo
de seguridad

Fig. 4, Fijación de la placa superior a la placa inferior.
11. Reemplace o vuelva a conectar los equipos que retiró en el paso 2.
12. Conecte el dispositivo Wi-Fi y valide su instalación.
13. Asegure el gabinete. El procedimiento se ha completado.
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