
 

Access Point/Repetidor de doble banda
AC600 inalámbrico para exteriores
Inalámbrico AC (5 GHz) de 433 Mbps + Inalpambrico N (2.4 GHz) de
150 Mbps, IP65, 28 dBm, Aislamiento Inalámbrico de Clientes, PoE
pasivo, para montaje en muro y postes
Part No.: 525824
EAN-13: 0766623525824 | UPC: 766623525824

Incrementa la cobertura de tu red inalámbrica con el Access Point/Repetidor
AC600 inalámbrico para exteriores de INTELLINET

Multiples soluciones en un dispositivo
El Access Point/Repetidor AC600 inalámbrico para exteriores de Intellinet sirve
para múltiples propósitos - un access point para tu red inalámbrica, un router
básico inalámbrico, un repetidor inalámbrico que amplifica la señal inalámbrica
para extender tu red, un CPE para servicio de Internet inalámbrico (WISP), y dos
antenas de alta ganancia para tranmisiones de largo alcance - y lo reune en un
paquete fácil de instalar.

Rendimiento simultáneo de 2.4 y 5 GHz
El principal beneficio de un Access Point de banda dual AC es la habilidad de
cambiar entre el congestionado tráfico de datos de la banda de 2.4 GHz a la
relativamente despejada banda de 5 GHz. Así, puede usar la banda de 2.4 GHz
para tus tareas diarias, como navegar en internet, redes sociales o e-mail,
mientras la banda AC de 5 GHz puede ser usada para transmisiones de datos
más importantes.

Flexibillidad a través de PoE pasivo
El Access Point/Repetidor AC600 inalámbrico para exteriores de Intellinet viene
un un puerto pasivo PoE. Este puerto puede ser utilizado para alimentar el
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dispositivo con el inyector pasivo PoE incluido para distancias de hasta 60
metros, lo cuál es muy cómodo en situaciones dónde un conector de corriente
alterna no está disponible.

Instálalo a tu manera
Para montaje en muro o en poste? La elección es tuya. Los materiales
necesarios para su instalación vienen incluidos.

A prueba de agua
El Access Point/Repetidor AC600 inalámbrico para exteriores de Intellinet
certificado en IP65 está hecha usada materiales en contra de agua y resistentes
a la corrosión, y puede ser usado en interiores o exteriores.

Features:

 Lo último en tecnología de transferencia inalámbrica que brinda
velocidades de hasta 433 Mbps (5 GHz) y 150 Mbps (2.4 GHz)
 A prueba de agua y resistente a la corrosión, IP65
 Operación simultánea en banda dual (2.4 GHz y 5 GHz) que propociona
el doble de ancho de banda
 Soporta encriptación de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES)
 Soporta WMM (Estándar QoS, IEEE 802.11e) dando prioridad en ancho
de banda a aplicaciones multimedia
 Poderosas antenas con ganancia de 7dBi, desmontables con conector
hembra RP-SMA
 Modos soportados: Access Point, Router, Repetidor, y WISP (ISP
Inalámbrico)
 Soporta Configuración Inalámbrica Protegida (WPS)
 Inyector pasivo PoE incluido para conexión a una distancia de hasta 60
metros
 Fácil instalación a través de su interfaz basada en Web
 Firmware actualizable
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.11ac (433 Mbps Wireless LAN)
• IEEE 802.11b (WLAN, 11 Mbps)
• IEEE 802.11g (WLAN, 54 Mbps)
• IEEE 802.11n (150 Mbps WLAN)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General:
• Puerto LAN/WAN: 1 RJ45 10/100 Mbps
• Memoria Flash: 64 MB
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• Memoria: 512 MB DDR2
• A través de VPN
• Botón de Reinicio
• Conector a tierra
• Certificaciones: FCC Clase A, CE, RoHS

Inalámbrico
• Canales inalámbricos EU (ETSI): 1-13, US (FCC): 1-11
• Técnologías de modulación:
  - 11ac: 16QAM, 64QAM 128QAM 256QAM con OFDM
  - 11g/n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
  - 11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
• Seguridad inalámbrica:
  - Abierta
  - Encriptación WEP (64/128 bit)
  - WPA PSK
  - WPA2 PSK
  - WPA2 mezclado
• Tasas de transferencia:
- IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
- IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9
Mbps, 6 Mbps)
- IEEE 802.11n (hasta 150 Mbps)
- IEEE 802.11ac (hasta 433 Mbps)
• Salida máxima de transmisión US (FCC): 28 dBm
• Salida máxima de transmisión EU (ETSI): 13 dBm
• Ganancia de antena: 7dBi
• Potencia máxima de salida EIRP US (FCC): 35 dBm
• Potencia máxima de salida EIRP EU (FCC): 35 dBm

Ruteador
• Conexiones a WAN soportadas:
- IP Dinámica (DHCP para cableMódem)
- IP estática
- PPPoE (para DSL)

Alimentación
• Adaptador externo de energía: 24 Vcc, 0.5 A
• Consumo de energía: 7 watts máximo

LEDs
Alimentación
• WLAN/Enlace LAN/Actividad
• WLAN encendida
• Fuerza de señal LAN
• Alimentación
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Diseño
• Dimensiones: 428 (L) x 55 (An) x 55(Al)mm
• Peso: 0.26 kg
• Temperatura de operación: -30 - 70°C
• Temperatura de almacenamiento: -40° C – 70° C
• Factor de humedad: 10% a 90% RH, sin condensación
• Humedad de almacenamiento: 10-90%RH, sin condensación

• Contenido del paquete:
  - Access Point/Repetidor AC600 inalámbrico para exteriores
  - 2 antenas dipolares externas desmontables
  - Soporte para montaje en poste
  - Guía rápida de instalación
  - Cable Ethernet Cat5 RJ45
  - CD de Instalación
  - Adaptador de energía
  - Inyector PoE Pasivo
  - 2 sujetacables
  - Kit para montaje en muro
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