
• Circuito módem WiFi con latiguillo y conector 

de antena

• Para el circuito: 2 arandelas y 1 tuerca M3 

• Para el conector de antena: 1 glower, 1 tuerca, 

1 aislador M6 (empotrar) y arandela M8 

(empotrar).

• 3 bridas (empotrar) o 1 brida (caja)

• 3 soportes para bridas (empotrar) o 1 (caja)

• Antena WiFi

MATERIAL SUMINISTRADO

Instalación opción WiFi
Agrónic 5500

MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

Desconectar la 

alimentación del equipo.
1 Quitar los 6 tornillos.2

El módem WiFi sólo estará 

bien instalado si su conector está 

totalmente acoplado al conector 

del circuito del teclado, sin ningún 

espacio entre ellos. 

Cuidado no apretar demasiado la tuerca, puede hacer un efecto inverso y levantar el módem por el otro lado.

6

Levantar el teclado.3

Colocar otra arandela entre el 

módem y la tuerca. 
5

4 Colocar el módem detrás 

del teclado. Situar una 

arandela entre el separador 

del teclado y el circuito del 

módem. 
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Conectar la antena y después 

alimentar el equipo.  Importante, no 

alimentar el equipo sin antes haber 

conectado la antena, ya que el 

módem puede sufrir daños.

Configurar la red y el password 

WiFi, consultando el manual 

Agrónic 5500, apartado 6.12.4 

Comunicaciones. 

Si se han realizado todos 

los pasos, la instalación del 

módem WiFi ya está concluida.
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Romper el troquel indicado 

como “WiFi” en la imagen 

mediante un pequeño golpe con un 

destornillador o similar.

Colocar los soportes 

adhesivos para las bridas tal 

como se muestra en la foto.

7
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Para colocar el conector de 

antena, primero situar la glower y la 

arandela M8 por el interior del cajón.

El latiguillo de la antena 

NO debe pasar por encima de la 

placa de control.

8

11

Colocar el conector de antena 

en el agujero hecho. Situar la glower 

por el interior del cajón.

8

Y por el exterior del 

cajón, colocar el aislador M6 y 

seguidamente la tuerca.

Cerrar el equipo y colocar los 

tornillos quitados en el punto 2. 

Tener especial cuidado de no 

atrapar el cable del latiguillo de la 

antena entre el marco de plástico y 

el cajón metálico del equipo.

9

12

Quitar los 4 tornillos que 

sujetan el teclado.
2

Y por el exterior del cajón, 

colocar la tuerca.
9

PLACA DE 
CONTROL

Para el montaje formato caja, seguir los mismos pasos que el formato empotrar, cambiando los puntos 2, 7, 8 y 9 por:

MONTAJE FORMATO CAJA

Realizar un agujero en el 

lateral derecho tal cómo se 

indica en la imagen. 
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