Instrucciones de montaje

Regleta de bornes del módulo

Indicaciones de seguridad importantes sobre el
manejo del sistema compacto
Atención: Retire la clavija de la red 230V~ antes de quitar la tapa
del sistema compacto. Vuelva a colocar la tapa del sistema compacto antes de conectarlo a la red de 230V~.

Atención! Ud. podría llevar carga electrostática. Antes de abrir el
sistema compacto, debe descargarse tocando un objeto conductor con »tierra« (p. ej. tubería de agua, radiador/tubería de radiador).

• Abrir el sistema compacto: Apriete hacia dentro los dos muelles
plásticos marcados, hasta que la tapa se desenclave. Luego levante cuidadosamente la tapa hacia atrás. A continuación se
puede levantar fácilmente hacia arriba.

Clavijas de retención

Muelle de plástico

• Debajo de la tapa de la caja es visible el slot para el módulo.

Posición de inserción del módulo PNA

Regleta de pasadores para el
módulo PNA

• Retire la bolsa protectora del módulo Home-PNA.
• Inserte el módulo en la regleta de pasadores prevista para ello.

•

•
•

•

La regleta de pasadores está ubicada de manera que el módulo
no pueda insertarse mal. Presione sobre la regleta de bornes del
módulo hasta que quede sólidamente unida con la regleta de pasadores del sistema compacto.
Cierre la caja. Para cerrarla, inserte las clavijas de retención (lado
posterior de la parte inferior de la caja) en las muescas correspondientes de la tapa de la caja del sistema compacto. Apriete
la tapa de la caja por el frente hacia abajo hasta que se enclave.
Ahora puede poner en marcha el sistema compacto. No es necesario configurar el sistema compacto.
Instale el adaptador Home-PNA (Home PhoneLine Network) en
sus PCs y póngalo en funcionamiento de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Enchufe los adaptadores de PC a las tomas de conexión de los terminales analógicos (teléfonos).
Ya puede Usted poner en funcionamiento su Home PhoneLine
Network.

Para más indicaciones sobre la operación del Home Redes PhoneLine consulte los datos del fabricante del Home PhoneLine Network-Adapter.
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