UA505-RSMA

General
El juego de escuadra de montaje de la antena remota UA505-RSMA le permite montar una antena lejos del receptor o rack de equipo.
NOTA: Los accesorios de montaje de la escuadra y de las antenas (tornillos,
arandelas y tuercas) no se incluyen en este juego.

Dimensiones de la escuadra de pared: 84,52 mm (alt.) x 63,5 mm (an.) x
77,02 mm (prof.)

Componentes incluidos
Adaptadores de tabique SMA inversores, arandela de 95A32436
seguridad, tuerca (1)
Juego de escuadra de montaje de la antena remota
(1)

UA505-RSMA

Cable SMA inversor de 6 pulg

95F31216

Colocación de antenas en punto remoto
Siga estas pautas al montar las antenas de manera remota:

⁃

Consulte las especificaciones del cable y calcule la pérdida de señal
del tramo de cable deseado.

•

Reduzca la distancia entre el transmisor y la antena.

•

Monte las antenas alejadas entre sí para mejorar el rendimiento.

•

•

Posicione las antenas de manera que no haya nada que obstruya la
línea visual hacia el transmisor, incluyendo el público.

Use una longitud continua de cable desde la antena hasta el receptor
para aumentar la confiabilidad de la señal.

•

•

Mantenga las antenas lejos de objetos metálicos y de otras antenas.

•

Use únicamente cable SMA inverso de baja pérdida para evitar deficiencia en la señal de radiofrecuencia.

Siempre efectúe una prueba completa del sistema inalámbrico para
comprobar la cobertura en la zona de la conferencia o ejecución. Ensaye
colocando la antena en diferentes posiciones hasta encontrar la ubicación
óptima. De ser necesario, marque los puntos problemáticos y pida a los
presentadores o artistas que eviten dichas áreas.

Montaje de la escuadra
Evite montar las antenas cerca de puntos de acceso inalámbrico o de otros dispositivos de 2,4 GHz, cuando sea posible.




Montaje en pared
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