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Remove the base of the surface mount using a small �athead
screwdriver.

After terminating your jack, insert it into the jack housing.
 

Slide the jack housing back into the base of the surface mount. 
  

REMOVING THE BASE PREPPING FOR INSERTS

INSERTING THE JACK RE-INSERTING THE JACK HOUSING

Installation Guide

2-Port Surface Mount

Item (Artículo) # 1000015544  
Model (Modelo) #5322-WH

PACKAGE CONTENTS
A - (1) 2-Port Surface Mount

Slide the jack housing out from the base of the surface mount. 

TOOLS NEEDED
Flathead Screwdriver

Screws or Double Sided Tape

Después de realizar la conexión del conector, 
insértalo en su carcasa.

Desliza la carcasa del conector hacia dentro de la base del panel 
conexiones de montaje en superficie.

   

(CÓMO PREPARAR PARA LAS 
PIEZAS DE INSERCIÓN)

(CÓMO INSERTAR EL

Guía de instalación

(CONTENIDO DEL PAQUETE)

A - (1) panel de conexiones de montaje 
en superficie de 2 puertos

(Panel de conexiones de montaje en superficie de 2 puertos)

(Destornillador plano)
(Tornillos o cinta adhesiva de doble faz)

(Instalación)

(HERRAMIENTAS NECESARIAS)

(CÓMO QUITAR LA BASE)

Retira la base del panel de conexiones de montaje 
en superficie con un destornillador plano pequeño.

Desliza la carcasa del conector hacia fuera de la base del panel de 
conexiones de montaje en superficie. 

CONECTOR)

de

Para asistencia adicional, llama al 1-877-527-0313
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Installation (continued) 

Snap the top of the surface mount back onto the base. 

RE-ATTACHING THE BASE

 □

6 

Place the surface mount in the desired location and attach to 
the structure with a screw or double sided tape. 

ROTATING THE PATCH PANEL

CAUTION:  When using tools always follow the
manufacturer’s safety guidelines.  

Please read all instructions and safety information before use. Retain this manual for future reference.

Safety Information

Para asistencia adicional, llama al 1-877-527-0313

PRECAUCIÓN:  Al usar las herramientas, sigue siempre 
las pautas de seguridad del fabricante.  

Lee todas las instrucciones e información de seguridad antes de usar. Conserva este manual para consultarlo en el futuro.

Información de se guridad

Instalación (continuación) 

Encaja a presión la parte superior del panel de 
conexiones de montaje en superficie sobre la base. 

(CÓMO VOLVER A FIJAR
(CÓMO GIRAR EL PANEL DE CONEXIONES)LA BASE)

Coloca el panel de conexiones de montaje en 
superficie en la ubicación deseada y fíjalo a la 
estructura con un tornillo o cinta adhesiva de doble faz. 
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