
 

Access Point inalámbrico 300N de alta
potencia para montaje en techo
300 Mbps, 2T2R MIMO, Soporta PoE, Multiples SSIDs y VLANs, 27 dBm,
400 mW
Part No.: 525800
EAN-13: 0766623525800 | UPC: 766623525800

Red inalámbrica con el triple de velocidad y cinco veces más flexible

El Access Point inalámbrico 300N de alta potencia para montaje en techo de
Intellinet, modelo 525800, es lo último en redes inalámbricas. Aprovechando
nueva tecnología, una red inalámbrica puede ver velocidades de red
enormemente mejoradas.

Puerto Power over Ethernet

El Access Point PoE inalámbrico 300N de alta potencia para montaje en techo
viene con un puerto PD PoE. Este puerto puede ser usado para alimentar el
dispositivo desde un switch LAN compatible con PoE, el cuál es muy
conveniente en situaciones donde la alimentación de energía alterna no está
disponible.

Features:

 Hasta 300 Mbps de enlace de datos
 Diseño tipo detector de humo
 Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente
compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b
 Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas
 Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho
de banda multimedia
 Soporta encriptación de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES)
 Cumple con estándar IEEE 802.3af dispositivo alimentado a través de
un puerto PoE (puerto PD)
 El servidor DHCP asigna las direcciones IP a todos los usuarios de la
LAN

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 Fácil instalación a través de su interfaz basada en Web
 Basado en OpenWrt (fuente abierta) y LuCI
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar
• IEEE 802.1d (Protocolo Spanning tree)
• IEEE 802.11b (WLAN, 11 Mbps)
• IEEE 802.11g (WLAN, 54 Mbps)
• IEEE 802.11n (WLAN, 300 Mbps)
• IEEE 802.1x (Control de acceso a la red)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3af (PoE)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General
• Puertos LAN: 1 RJ45 10/100 Mbps datos y un puerto de salida de
alimentación(puerto PD)
• Puertos LAN con Auto MDI/MDI-X
• Flash: 8 MB
• Memoria: 64 MB SDRAM
• Chip: Atheros AR9341
• Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS

Inalámbrico
• Rango de frecuencias: 2.400 – 2.483 GHz
• Técnologías de modulación:
- 802.11b: Distribución de Espectro en Secuencia Directa (DSSS): DBPSK,
DQPSK, CCK
- 802.11g: Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM): BPSK,
QPSK, 16QAM, 64QAM
- 802.11n: Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM): BPSK,
QPSK, 16QAM, 64QAM
• 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 (MCS0-15: hasta 300 Mbps)
• Potencia de salida:
- OFDM: 23 dBm +/- 1.5 dBm (300 Mbps, 200 mW máx.)
- OFDM: 24 dBm +/- 1.5 dBm (250 Mbps, 40 mW máx.)
- CCK: 27 dBm +/- 1 dBm (11 Mbps, 400 mW máx.)
- Hasta 17 dBm (50 mW en la Unión Europea)

• Seguridad inalámbrica:
- Encriptación WEP (64/128 bit)
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- WPA TKIP
- WPA2 AES
- WPA2 mezclado
- WPA RADIUS
- 802.1x Autenticación
- Control de acceso a los clientes mediante filtrado de direcciones MAC
• Antenas:
- 2 antenas omnidireccionales integradas con 3 dBi de ganancia cada una
- 2T2R modo MIMO (2 transmisores, 2 receptores)

LEDs
• Alimentación

Diseño
• Dimensiones: 144 (L) x 144 (W) x 42.5 (H) [mm] / 5.67 (L) x 5.67 (W) x 1.67
(H) [in]
• Peso: 0.8 kg (1.7 lbs.)
• Temperatura de operación: 0° C – 40° C (32 – 104°F)
• Factor de humedad: 10% a 90% RH, sin condensación
• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C (4 – 149°F)

Energía
• Adaptador de corriente externo: 5 V DC, 2.0 A
• Consumo de energía: 9 Watts máximo
• Puerto PD para PoE: 48 V DC a 0,2 A

Contenido del empaque
• Access Point para Montaje en Techo de Alta Potencia 300N PoE
• Manual del usuario
• Adaptador de corriente
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