
Kit de montaje en 
pared Orbi

Guía de inicio rápido

Modelo RBKWM

Instalación en pared con soporte para 
productos Orbi más pequeños

Puede ajustar el soporte para que se ajuste a 
productos Orbi más pequeños.

Debe preparar el soporte de pared antes 
de seguir estas instrucciones. Para obtener 
más información, consulte Preparación del 
montaje en pared en el reverso de esta guía 
de inicio rápido. 

Nota: Estas instrucciones muestran el sistema 
WiFi tribanda Orbi (modelo RBK20).

Instalación en pared con soporte

Debe preparar el soporte de pared antes 
de seguir estas instrucciones. Para obtener 
más información, consulte Preparación del 
montaje en pared en el reverso de esta guía 
de inicio rápido. 

Si necesita utilizar el soporte, pero su 
producto Orbi es demasiado pequeño 
para este, consulte Instalación en pared con 
soporte para productos Orbi más pequeños.

Nota: Estas instrucciones muestran el sistema 
WiFi tribanda Orbi AC3000 (modelo RBK50).
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Contenido de la caja Preparación del montaje en pared

Soporte de 
montaje en 
pared

Cubierta de 
montaje en 
pared

Nota: El soporte y la cubierta vienen ya acoplados.

Base

Tornillos (2)Fijaciones para pared (2)

Instalación en pared sin soporte

Utilice este método para instalar modelos 
Orbi que tengan orificios de montaje en la 
parte inferior.

Nota: Estas instrucciones muestran el sistema 
Orbi WiFi 6 AX6000 (modelo RBK852).

Asistencia técnica y comunidad

Visite netgear.com/support para obtener todas 
las respuestas a sus preguntas y acceder a las 
descargas más recientes. 

También podrá echar un vistazo a los útiles 
consejos de nuestra comunidad de NETGEAR en 
community.netgear.com.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son 
marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier 
marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa 
únicamente a modo de referencia.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD 
Floor 1, Building 3, 
University Technology Centre 
Curraheen Road, Cork, 
T12EF21, Irlanda

NETGEAR, Inc. 
350 East Plumeria Drive, 
San Jose, CA 95134 
(EE. UU.)
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IMPORTANTE: Solo puede instalar el soporte 
de montaje en pared verticalmente en la 
pared. No instale el soporte de pared en 
horizontal ni en el techo.
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Para consultar la declaración de conformidad de la 
UE, visite  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Consulte el documento de cumplimiento normativo 
antes de conectar la fuente de alimentación.

Para la Política de privacidad de NETGEAR, visite  
https://www.netgear.com/about/privacy-policy.

El uso de este dispositivo implica su aceptación de los 
términos y condiciones de NETGEAR descritos en  
https://www.netgear.com/about/terms-and-conditions. 
Si no los acepta, deberá devolver el dispositivo en 
el establecimiento en el que lo adquirió dentro del 
plazo de devolución.

Reglamentario y legal 

Para obtener más información sobre esta 
configuración, consulte Instalación en pared 
sin soporte.

Cómo determinar si necesita el 
soporte para el montaje en pared

Si su modelo Orbi tiene orificios de montaje 
en la parte inferior, puede instalarlo en la 
pared sin el soporte.

Para obtener más información sobre esta 
configuración, consulte una de las siguientes 
secciones del reverso de esta guía de inicio rápido:

• Instalación en pared con soporte

• Instalación en pared con soporte para 
productos Orbi más pequeños

Montaje en pared sin soporte

Montaje en pared con soporte

Orificios de montaje

https://www.netgear.com/support
https://community.netgear.com
https://www.netgear.com/about/regulatory
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