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  INDOOR OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA 
INSTALL GUIDE
MODELS 524018 (7 dBi)
                & 502290 (5 dBi)

DEUTSCH: 
Indoor Omni-direktionale Antenne  
1  Schließen Sie die Antenne über  
 das an ihr befestigte Kabel an ein 
 Netzwerkgerät an.
2 Verwenden Sie die Magnetbasis,  
 um die Antenne zu befestigen  
 oder platzieren Sie sie auf einer  
 horizontalen Oberfläche. 
Die Spezifikationen finden Sie auf 
www.intellinet-network.com.

ESPAÑOL: 
Antena Omnidireccional para 
Interiores 
1  Conecte la antena a su dispositivo 
 de red usando el cable conector.
2 Use la base magnética para 
 ajustar la posición de la antena, o 
 solo colóquela en una superficie 
 horizontal.
Para más especificaciones, visite 
www.intellinet-network.com.

FRANÇAIS: 
Antenne omnidirectionnelle intérieure 
1  Connectez l’antenne à votre  
 dispositif réseau via le câble  
 attaché.
2 Utilisez la base magnétique pour  
 positionner l’antenne ou placez-la 
 justement sur une surface 
 horizontale. 
Vous trouvez les spécifications sur 
www.intellinet-network.com.

POLSKI: Antena dookólna wewnętrzna  
1  Podłącz za pomocą dołączonego kabla 
 antenę do sieciowego urządzenia  
 bezprzewodowego.
2 Magnetyczną podstawkę umieść na płaskiej  
 powierzchni i dostosuj pozycję anteny.
Pełną specyfikację produktu znajdziecie 
Państwo na stronie www.intellinet- 
network.com.
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1  Connect the antenna to your network device using the 
 attached cable.
2 Use the magnetic base to position the antenna, or just  
 place it on a horizontal surface. 
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, Cuautitlán 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.

WARRANTY INFORMATION
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ITALIANO: Antenna Omni- Direzionale per interno  
1  Collegare l’antenna alla vostra periferica  
 di rete utilizzando il cavo attaccato.
2 Usare la base magnetica per  
 posizionare l’antenna, o  
 posizionarla semplicemente  
 su una superficie orizzontale.
Per ulteriori specifiche, visitare 
il sito www.intellinet-network.com.
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