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Manual de Instalación
Antena Modelo 2303
1. Ensamble las dos partes de la Parábola de forma simétrica.
2. Monte el cuerno de alimentación de acuerdo con la ilustración.
a. Asegúrese que los dipolos de alimentación estén paralelos a las
rejillas del reflector.
b. Cuando los dipolos de alimentación y las rejillas del reflector se
encuentran en posición vertical (perpendiculares) con respecto al
suelo, entonces la antena se encuentra en Polarización Vertical.
c. Cuando los dipolos de alimentación y las rejillas del reflector se
encuentran en posición horizontal (paralelas) con respecto al suelo,
entonces la antena se encuentra en Polarización Horizontal.
3. Monte el brazo tipo “L” (Escuadra)a la parte posterior del reflector, luego
monte la antena en un mástil (no provisto por Ansel), de acuerdo como se
muestra en la figura.
4. Pruebe la antena, una vez conectada al Access Point, buscando la señal
más fuerte de entrada moviendo el azimuth y el ángulo. Una vez
encontrada la mejor posición, ajuste todos los tornillos y selle el conector
entre la antena y el cable.

Especificaciones Técnicas:
Modelo No.
Ancho de Banda
Ganancia en
Apertura de As
F/B
VSWR
Impedancia
Polarización
Potencia Max.
Conector
Dimensiones
Peso
Diámetro del Polo

2303
125 MHz
24 dBi
E:10 H:6.5
≥25 dB
≤1.5
Ω 50
Horizontal o Vertical
W 100
Tipo N Female
0.4x0.6 Mts.
2.4 Kg.
Φ40~50 mm.
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POLIZA DE GARANTIA
Ansel de México, S. de R.L. de C.V.
Agricultura 111, 1er Piso, Col. Escandon
Del. Miguel Hidalgo C.P.11800, México D.F.
Garantiza el correcto funcionamiento de este producto, conforme a sus especificaciones de
fabricación, por el término de 1 año en todas sus partes originales y mano de obra contra
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de compra.
CONDICIONES
Esta garantía ampara solamente las partes instaladas de origen que conforman el equipo
(configuración del equipo original), así como su reemplazo y el servicio de mano de obra
derivados de la reparación, no incluye opciones adicionales.
1.- Para hacer valido el servicio de la garantía deberá exhibirse la presente póliza en
original y la factura original o constancia de la fecha de compra junto con el producto en el
lugar donde fue adquirido y podrán obtenerse refacciones y partes en:
Ansel de México, S. de R.L. de C.V.
Agricultura 111,1er Piso, Col. Escandon
Del. Miguel Hidalgo C.P.11800 México D.F.
2.- La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y
componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor.
ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
A) Cuando el producto se hubiera sido dañando a causa de un accidente, desastre,
negligencia, virus informático, transporte, uso indebido, abuso por falta de observancia
de las advertencias señalados en el manual de usuario y/o por alteración o conexión de
un dispositivo no compatible al equipo o fuera de especificación técnica.
B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le
acompaña.
C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
Ansel de México S. de R. L. de C.V.
Producto: Antena Semiparabolica, Marca: Ansel Modelo: 2303
Fecha de Entrega: _______________Nombre del Distribuidor: ____________________
________________________________________Direccion:________________________________
____________________________________________________________
Nombre del cliente:_________________________ Tel:__________________________
En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor podrá recurrir a su
proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de
compra o factura.
Ansel de México no será en ningún caso responsable por cualquier daño incluyendo la perdida
de utilidades u otros danos consecuenciales, resultantes del mal uso o incapacidad para el uso
de dicho equipo.
Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta garantía las partes
expresamente se someten a las autoridades y tribunales competentes de la ciudad de
México D.F renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por
razones de sus domicilios presentes o futuros.

Agricultura 111 Piso 1, Colonia Escandon, Cp 11800 Mexico DF
55 52714421, 52774459, 52719163 Fax 52718216. ventas@ansel.com.mx Hoja 3 de 3

