
Introducción
El módulo con sensor MOD-8XXX-0001E-WW es una ampliación del sensor 
ambiental USB para el punto de acceso AP-8132 para su uso con la arquitectura de 
gestión de red WiNG 5 de Motorola Solutions. Esto proporciona mecanismos de 
detección inalámbricos para condiciones de luz ambiental, lo que permite la 
supervisión y elaboración de informes en el área de cobertura de radio del AP-8132. 
La salida de los mecanismos de detección del sensor se comunica y se visualiza en 
la arquitectura WiNG 5.

Convenciones del documento
Las siguientes alertas se utilizan en este documento para indicar situaciones 
significativas:

NOTA   Sugerencias, consejos o requisitos especiales que debería 
tener en cuenta.

PRECAUCIÓN   Debe prestarse especial cuidado y atención. Ignorar 
una precaución puede producir la pérdida de datos o la avería del 
equipo.

ADVERTENCIA   Indica una condición o procedimiento que podría 
provocar lesiones a las personas o daños a los equipos.

Advertencias
• Lea todas las instrucciones de instalación, así como los informes sobre 

estudios del emplazamiento, y verifique que la instalación del equipo se ha 
llevado a cabo correctamente antes de conectar el módulo con sensor 
ambiental MOD-8XXX-0001E-WW.

• Quítese cualquier joya o reloj antes de instalar este equipo. 
• Compruebe que cualquier dispositivo que esté conectado a la unidad está 

correctamente conectado y tiene conexión a tierra.
• Compruebe que existe suficiente ventilación alrededor del dispositivo y que la 

temperatura ambiente cumple con las especificaciones de funcionamiento.
Precauciones
Antes de proceder a la instalación del MOD-8XXX-0001E-WW, compruebe lo siguiente:

• Motorola Solutions recomienda que no se instale el MOD-8XXX-0001E-WW en 
zonas húmedas o con mucho polvo.

• Compruebe que la temperatura ambiente se encuentra siempre comprendida 
entre -20° C y 75° C.

Especificaciones
Longitud                                   6,3 cm (2,5 pulg.)
Anchura                                    15,24 cm (6,0 pulg.)
Altura                                   4,127 cm (2,0 pulg.) 
Peso0,123 kg (0,270 libras)
Temperatura de funcionamientode -20° a 75° C (de -4° a 167° F)
Temperatura de almacenamientode -40° a 70° C (de -40° a 185° F)

El módulo con sensor ambiental MOD-8XXX-0001E-WW tiene la certificación Plenum.
PRECAUCIÓN   Para mantener la certificación Plenum, 
el MOD-8XXX-0001E-WW debe conectarse directamente al punto de 
acceso. No instale el módulo con sensor mediante el hardware para 
montaje opcional o un cable de extensión.
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Instalación del MOD-8XXX-0001E-WW en un punto de acceso 
AP-8132

 PRECAUCIÓN   Apague el punto de acceso antes de instalar el
 MOD-8XXX-0001E-WW.

No se necesitan herramientas para instalar el módulo con sensor. Las fichas 
de la parte superior e inferior del módulo encajan en las ranuras 
correspondientes del punto de acceso.

1. Alinee las pestañas del MOD-8XXX-0001E-WW con las ranuras 
correspondientes en el punto de acceso.

2. Conecte correctamente el MOD-8XXX-0001E-WW al punto de acceso. 
El módulo se puede acoplar a cualquier lateral del punto de acceso.

3. Confirme si el MOD-8XXX-0001E-WW está operativo observando su LED.

Para quitar el MOD-8XXX-0001E-WW, presione las pestañas de la parte 
superior e inferior del módulo con sensor y extraiga este con cuidado del 
punto de acceso. 

Instalación del MOD-8XXX-0001E-WW con el hardware para montaje
1. Fije el soporte de montaje en la ubicación deseada utilizando anclajes de 

pared y tornillos de 3,18 mm x 38,1 mm (1/8 pulg. x 1 1/2 pulg., suministrados 
por el cliente). 

2. Alinee las pestañas del MOD-8XXX-0001E-WW con las ranuras correspondientes 
en el soporte de montaje y acople firmemente el módulo con sensor.

3. Conecte el MOD-8XXX-0001E-WW al punto de acceso mediante un cable de 
extensión USB (suministrado por el cliente).

4. Confirme que el módulo con sensor está operativo observando su LED.

Información sobre normativas
Este dispositivo está aprobado por Motorola Solutions, Inc.
Esta guía se aplica al número de modelo KHUSBMAAT.
Todos los dispositivos de Motorola están diseñados conforme a la normativa de los lugares 
donde se venden, y estarán etiquetados de forma adecuada.
Las traducciones en diferentes idiomas están disponibles en el sitio web siguiente:
http://www.motorolasolutions.com/support.
Los cambios o modificaciones en equipos de Motorola Solutions que no hayan sido 
expresamente autorizados por Motorola Solutions podrían anular el permiso del usuario para 
utilizar dichos equipos.
Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia: FCC

Nota: este equipo ha sido probado y se ajusta a los límites para un dispositivo digital de Clase 
B, de conformidad con la Sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites tienen como 
finalidad proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una 
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si 
no se instala y utiliza con arreglo a las instrucciones, puede producir interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se 
vayan a producir interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo provoca 
interferencias en la recepción de señales de radio o televisión (lo cual podrá determinarse 
encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la 
interferencia a través de una o varias de las siguientes medidas:

• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto al utilizado actualmente para 

la conexión del receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio/TV para obtener ayuda.

Marcas de CE y el Espacio Económico Europeo (EEE)

Motorola declara que este dispositivo cumple todas las directivas pertinentes, 2004/108/EC y 
2006/95/EC. La declaración de conformidad se puede obtener en:
http://www.motorolasolutions.com/doc.

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Motorola 
for recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être 
retournés à Motorola pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de 
produits, consultez : http://www.motorola.com/recycling/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a 
Motorola al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre 
cómo devolver un producto, visite: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти 
трябва да се връщат на Motorola за рециклиране. За информация относно 
връщането на продукти, моля отидете на адрес: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum 
Recycling an Motorola zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten 
finden Sie unter http://www.motorola.com/recycling/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di 
vita devono essere restituiti a Motorola al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni 
sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à 
Motorola para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur 
naar Motorola te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg 
http://www.motorola.com/recycling/weee voor meer informatie over het terugzenden van 
producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do 
firmy Motorola w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na 
stronie internetowej http://www.motorola.com/recycling/weee.
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Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise 
eesmärgil Motorola'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun 
aadressi: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Motorola vállalathoz kell 
eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos 
tudnivalókért látogasson el a http://www.motorola.com/recycling/weee weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till 
Motorola för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi 
Motorola-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on 
osoitteessa http://www.motorola.com/recycling/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Motorola til recirkulering, når de er 
udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: 
http://www.motorola.com/recycling/weee

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju 
Motorola za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: 
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
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Turquía - Declaración de conformidad con WEEE

Japón (VCCI) - Consejo de control voluntario para interferencias

Clase B ITE

Corea - Declaración de advertencia para Clase B ITE
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China

Taiwán

Tailandia
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Centro de asistencia de Motorola Solutions
Si experimenta algún problema con el equipo, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia de su país.
La información de contacto está disponible en:
http://www.motorolasolutions.com/support.

Cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia de Motorola Solutions, 
deberá proporcionar la información siguiente:

• Número de serie de la unidad.

• Número de modelo o nombre del producto.

• Tipo de software y número de versión.

Motorola Solutions responde a todas las consultas por correo electrónico, teléfono o 
fax en los plazos de tiempo establecidos en los acuerdos contractuales de asistencia. 
Si adquirió su producto por medio de un socio empresarial de Motorola Solutions, 
póngase en contacto con él para obtener asistencia.

Sitio web de asistencia al cliente

El sitio web del centro de asistencia de Motorola Solutions

(http://supportcentral.motorolasolutions.com/support) 

ofrece una enorme variedad de información y asistencia en línea que incluye 
herramientas para el desarrollador, descargas de software, manuales de productos y 
solicitudes de reparación en línea.

Manuales

http://supportcentral.motorolasolutions.com/support/product/manuals.do

Información general

Puede obtener más información poniéndose en contacto con Motorola Solutions en:

Teléfono (Norteamérica): 1-800-722-6234

Teléfono (internacional): +1-631-738-5200

Sitio web: http://www.motorolasolutions.com
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