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  OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA 
INSTALL GUIDE
MODEL 500432

DEUTSCH: Omni-Direktionale Antenne  
1  Befestigen Sie die Antennenhalterung an einer  
 Wand, Decke oder einer anderen flachen  
 Oberfläche, im Innen- oder Außenbereich.
2 Entfernen Sie die Schutzkappe von dem  
 N-Stecker und schließen Sie die Antenne an  
 Ihren Wireless Access Point an. 
Die Spezifikationen finden Sie auf 
www.intellinet-network.com.

ESPAÑOL: Antena Omnidireccional 
1  Sujete el soporte de la antena a un muro, al  
 techo u otra superficie plana, en interiores o  
 exteriores.
2 Retire el protector del conector tipo-N y  
 conecte la antena al punto de acceso  
 inalámbrico. 
Para más especificaciones, visite 
www.intellinet-network.com.

FRANÇAIS: Antenne  
                             omnidirectionnelle 
1  Fixez le support à un mur,  
 plafond ou  une autre plate  
 surface, en intérieur ou  
 extérieur.
2 Soulevez le capot de  
 protection du connecteur  
 type N et connectez l’antenne 
 à votre point d’accès sans fil. 
Vous trouvez les spécifications 
sur www.intellinet-network.com.

POLSKI: Antena dookólna  
1  Przymocuj uchwyt anteny do  
 ściany, sufitu lub innej płaskiej  
 powierzchni, wewnątrz lub na  
 zewnątrz pomieszczenia.
2 Zdejmij kapturek osłaniający  
 złącze typu N anteny i za  
 pomocą kabla podłącz antenę 
 do punktu dostępowego. 
Pełną specyfikację produktu 
znajdziecie Państwo na stronie 
www.intellinet-network.com.

ITALIANO: Antenna 
                           omni-direzionale  
1  Fissare la staffa dell’antenna al  
 muro, al soffitto o su un altra  
 superficie piana, all’interno o  
 esternamente.
2 Rimuovere la protezione dal  
 connettore tipo N e collegare  
 l’antenna al punto di accesso  
 della vostra rete wireless. 
Per ulteriori specifiche, visitare il 
sito www.intellinet-network.com.
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1  Attach the antenna bracket to a wall, ceiling or other flat surface, indoors or outside.
2 Remove the protective cap from the N-type connector and connect the antenna to 
 your network wireless access point. 
For specifications, go to www.intellinet-network.com.

ENGLISH: For warranty information, go to  
          www.intellinet-network.com/warranty.
DEUTSCH: Garantieinformationen finden Sie unter 
          www.intellinet-network.com/warranty.
ESPAÑOL: Si desea obtener información sobre la 
          garantía, visite www.intellinet-network.com/        
          warranty.
FRANÇAIS: Pour consulter les informations sur la 
          garantie, visitez www.intellinet-network.com/ 
          warranty.
POLSKI: Informacje dotyczące gwarancji znajdują  
          się na stronie www.intellinet-network.com/ 
          warranty.
ITALIANO: Per informazioni sulla garanzia, accedere 
          a www.intellinet-network.com/warranty.

EN MÉXICO: Póliza de Garantía INTELLINET — Datos 
del importador y responsable ante el consumidor IC 
Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente 

#73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlan Izcalli, 
Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre este producto por 3 
años contra cualquier defecto de fabricación en 
sus materiales y mano de obra, bajo las siguientes 
condiciones:
1. Todos los productos a que se refiere esta garantía,  
 ampara su cambio físico, sin ningún cargo para 
 el consumidor.
2.  El comercializador no tiene talleres de servicio, 
 debido a que los productos que se garantizan no 
 cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su 
 garantía es de cambio físico.
3.  La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, 
 equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas 
 de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo 
 adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados 
 al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar 
el producto al distribuidor en el domicilio donde fue 
adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. 
de C.V., junto con los accesorios contenidos en su 
empaque, acompañado de su póliza debidamente 
llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable 
el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, 
la factura o ticket de compra original donde se 
mencione claramente el modelo, número de serie 
(cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía 
no es válida en los siguientes casos: Si el producto 
se hubiese utilizado en condiciones distintas a las 
normales; si el producto no ha sido operado conforme 
a los instructivos de uso; o si el producto ha sido 
alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o  
terceras personas.
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