
 

Controlador de gestión de puntos de
acceso inalámbrico
Administra hasta 200 puntos de acceso, función de router integrada
con un puerto WAN, 19" en rack
Part No.: 525749
EAN-13: 0766623525749 | UPC: 766623525749

 

Un controlador de punto de acceso (AP) que
simplifica la gestión de AP

 

 

Intellinet Network Solutions Wireless Access Point Management Controller
proporciona un control completo y centralizado sobre instalaciones medianas
de hasta 200 puntos de acceso, manteniendo al mismo tiempo al mínimo las
cargas de trabajo de los administradores. Varias opciones de administración,
actualización, reinicio, restablecimiento, configuración y eliminación garantizan
el mejor rendimiento posible en redes inalámbricas complejas. Este controlador
ayuda a proporcionar una experiencia de usuario inalámbrica excepcional en la
creciente arquitectura actual de redes empresariales y para aplicaciones BYOD
(Bring Your Own Device).

 

 

Itinerancia optimizada y sin fisuras

 

 

Este controlador permite la comunicación entre todos los puntos de acceso
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gestionados y los routers inalámbricos para que los clientes que se mueven
entre dos campos de radio se transfieran de forma eficiente de una fuente
inalámbrica a la siguiente sin zonas muertas, desconexiones o almacenamiento
en búfer. Este controlador fue diseñado para ser compatible con otros modelos
de AP además de ser el perfecto administrador de Intellinet Network Solutions
Manageable Wireless AC1300 Dual-Band Gigabit PoE Indoor Access Point and
Router (ver modelo #525831).

 

 

Diseño completo

 

 

Este controlador de punto de acceso incluye importantes funciones de red para
una gestión inalámbrica moderna. Ofrece un puerto WAN Gigabit para la
funcionalidad de enrutador, cuatro puertos LAN Gigabit para la funcionalidad de
conmutador, un puerto USB para aplicaciones de servidor FTP y una robusta
carcasa metálica con soportes para montar en rack de 19" incluidos. Es una
adición perfecta a cualquier configuración de red.

 

 

Sin costes de nube u otros costes ocultos

 

 

Intellinet Network Solutions Wireless Access Point Management Controller
funciona como una solución independiente, por lo que no hay necesidad de
preocuparse por costos ocultos como tarifas de servicios de nube, instalaciones
de software o requisitos adicionales de servidor.

 

Features:
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 Administra fácilmente hasta 200 puntos de acceso (AP) desde un
controlador centralizado
 Compatible con el router y punto de acceso Gigabit PoE de doble banda
inalámbrico AC1300 de administración inteligente (véase el modelo n.º
525831)
 Proporciona el estado de los APs y clientes conectados
 Monitorea el tráfico de la red en tiempo real y hasta 24 horas
 Administra los AP con opciones de actualización, reinicio,
restablecimiento, configuración y eliminación
 Crea plantillas de configuración individuales para aplicarlas a varios AP
en configuraciones por lotes
 Funcionalidad del router con un puerto WAN Gigabit
 Funcionalidad de switch con cuatro puertos Gigabit LAN
 Un puerto USB 2.0 para usar en aplicaciones de servidor FTP
 Soporte para clientes y servidores VPN
 Firmware actualizable
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3i (10BASE-T)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet para par trenzado)

General
• Chipset: MediaTek MT7621
• Puerto LAN: 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps
• Puerto WAN: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
• Puerto USB: 1 x puerto USB-A para guardar/respaldar la configuración y las
actualizaciones de firmware
• Memoria Flash: 16 MB
• Memoria RAM: 256 MB DDR3
• Certificaciones: FCC Clase A, CE, RoHS

Administración de puntos de acceso
• Estatus
• Tráfico de red
• Habilitar/Deshabilitar
• Actualización
• Reiniciar
• Restablecer los valores predeterminados de fábrica
• Configuración de plantillas para configuraciones por lotes
• Configuración del servidor VPN y del cliente
• Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

Configuración de sistema
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• Copia de seguridad/restauración de la configuración
• Firmware actualizable
• Servidor NTP
• SSH
• Gestión de derechos de usuario
• Registro del sistema

Ruteador
• Conexiones a WAN soportadas:
- PPPoE
- DHCP
- IP estática
- PPTP
- L2TP
- Otras características del router:
  - IPv6
  - QoS
  - DDNS
  - TFTP
  - UPNP
• Firewall:
  - Puerto/Filtro URL/MAC
  - DMZ (zona desmilitarizada)
  - Reenvío de puertos
  - Filtro MAC
  - Filtro de URL
  - Filtro de servicios de red

LEDs
• PWR (potencia)
• SYS (sistema)
• USB
• Enlace/ Actividad por puerto

Botones
• Restablecer

Alimentación
• Entrada: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Ambiente:
• Gabinete metálico
• Dimensiones: 208 (L) x 440 (W) x 44 (H) [mm] / 13.03 (L) x 17.32 (W) x 1.73
(H) [in.]
• Peso: 1.7 kg (3.75 lbs.)
• Temperatura de operación: 0° C – 40° C
• Humedad de funcionamiento: -10 – 90% RH, sin condensar
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• Temperatura de almacenamiento: -40° C – 70° C

Contenido del empaque
• Controlador de gestión de puntos de acceso inalámbrico
• Cable de alimentación
• Manual del usuario
• Soportes para montaje en rack de 19"
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