WT4090
Soporte de montaje
Instrucciones de instalación

Montaje en pared

Instalación de la cuna Ethernet de cuatro ranuras

Utilice el soporte de montaje en pared como plantilla. Coloque el soporte en la pared, nivélelo y marque la
ubicación de los cinco orificios para los tornillos.

1.

1.

Instale los tres tornillos superiores en la pared.

2.

Alinee los tres orificios de montaje superiores con los tornillos.

3.

Coloque el soporte de montaje en los tornillos.

4.

Fije el soporte de montaje a la pared apretando los tres tornillos.

5.

Instale y fije dos tornillos en la parte inferior del soporte.

Alinee las dos ranuras de la parte posterior de la cuna con las dos lengüetas de alineación de la misma
sobre el soporte.

Ranura de cable
derecha
Lengüeta de
alineación de la cuna

Pernos de montaje
del cargador

Ranuras de la cuna

Ranura de
cable izquierda

Lengüeta de alineación de la cuna
Estantería de montaje de la fuente de alimentación

Zebra se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier producto con el fin de
mejorar su diseño, fiabilidad o funcionamiento.
Zebra no asume ninguna responsabilidad acerca de los productos en relación con la
aplicación o el uso de ningún producto, circuito o aplicación descritos en este
documento.

Instalación de la fuente de alimentación

2.

Fije la cuna al soporte de montaje con los dos tornillos M4.0 suministrados con el soporte.

Coloque la fuente de alimentación sobre la estantería de montaje con el conector de salida de CC y el
ventilador hacia fuera, y con el ventilador en la parte superior.

No se otorga ninguna licencia, ni explícitamente, por implicación o de algún otro modo,
bajo ningún derecho de patente ni patente que cubra o esté relacionada con ninguna
combinación, sistema, aparato, máquina, material, método o proceso en que
pudieran utilizarse los productos Zebra. Sólo existe licencia implícita para los equipos,
circuitos y subsistemas contenidos en los productos Zebra.
Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. El
logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una
empresa de Zebra Technologies

Garantía
Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de
hardware de Zebra en: http://www.zebra.com/warranty

Ventilador de la
fuente de
alimentación
Conector de
salida de CC

Orificios de aire de
la fuente de
alimentación
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Instalación del cargador de batería de cuatro ranuras

Montaje de varios soportes
Enchufe de alimentación de la cuna

El cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras posee cuatro ranuras de montaje en la
parte posterior. En torno a las ranuras hay guías que ayudan a conseguir la alineación correcta del
cargador sobre el soporte de montaje. La gravedad mantendrá al cargador en su sitio.

Cuando instale varios soportes en una pared:
Cada soporte de montaje deberá colocarse dejando una separación de 25,4 cm entre la
parte superior de un soporte y la parte superior del siguiente.

•

La parte inferior del último soporte deberá estar como mínimo a 61 cm del suelo.

•

Cuando se monten soportes de montaje unos junto a otros, las lengüetas deberán, al
menos, tocarse entre sí para asegurar la distancia mínima entre los soportes.

Ranura de cable
derecha

Ranuras de montaje

Enchufe de
alimentación del
cargador

Bridas

9.

Utilice una brida para asegurar el cable de línea CA al soporte de montaje.

10. Utilice

Pernos de montaje

•

bridas para asegurar la línea de alimentación del cargador y el cable de línea CA
juntos como se muestra a continuación.
Línea de alimentación del cargador

Bridas

Coloque las lengüetas
juntas para garantizar
una distancia mínima

25,4 cm

Cable de línea CA

Coloque el cargador sobre los pernos de montaje y deslícelo hasta su lugar.
Asegúrese de que el cargador esté bien sujeto.
Brida

Cableado
El cable de línea CA suministra corriente alterna a la fuente de alimentación. El cable de
alimentación del soporte de montaje suministra energía de la fuente de alimentación a la cuna
Ethernet de cuatro ranuras y al cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras.
Asegúrese de que el cable de línea CA sea lo suficientemente largo para que llegue desde el
enchufe de CA a la fuente de alimentación.
1.

Guíe el cable de línea CA por la ranura de cable derecha del soporte.

2.

Enchufe el cable de línea CA al conector de entrada de CA de la fuente de alimentación.

3.

Guíe el conector de la fuente de alimentación del cable de alimentación por el canal de la
cuna y sáquelo por el lateral izquierdo de ésta.

4.

Enchufe el conector del cable de alimentación al conector de salida de CC de la fuente de
alimentación.

5.

Conecte el enchufe de alimentación de la cuna al conector de alimentación de entrada de
la cuna Ethernet de cuatro ranuras.

6.

Conecte el enchufe de alimentación del cargador al conector de alimentación de entrada
del cargador de la batería de repuesto de cuatro ranuras.

7.

Guíe los cables tal como se muestra.

8.

Utilice dos birdas para asegurar la conexión en estrella del cable de alimentación a la
estantería de montaje de la fuente de alimentación.
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11. Enchufe

el cable de línea CA a un enchufe de CA.

Colocación de una batería en el cargador
Cuando coloque una batería de repuesto en el cargador de la batería de repuesto de cuatro
ranuras, asegúrese de que ésta esté correctamente orientada.
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61 cm
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