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Alcatel-Lucent OmniAccess™ AP105 es un punto de acceso inalámbrico interior de alto rendimiento, con doble
radio y multibanda (802.11b/g/n y 802.11a/n simultáneas), capaz de ofrecer velocidades de datos inalámbricos
combinadas de hasta 300 Mb/s por radio. Los puntos de acceso multifunción de este tipo proporcionan
acceso LAN inalámbrico, control de transmisión, y detección y prevención de intrusiones inalámbricas en un
espectro de RF de entre 2,4-2,5 GHz y 5 GHz. Funcionan junto con los conmutadores WLAN de Alcatel-Lucent
OmniAccess para ofrecer servicios de red seguros y de alta velocidad.
OmniAccess AP105 no sólo suministra velocidades de 802.11n y servicios inalámbricos de gama alta a un
precio muy similar al de los puntos de acceso 802.11a/b/g, sino que ofrece una garantía vitalicia limitada.
Gracias a la ratificación del estándar IEEE 802.11n, OmniAccess AP105 facilita la elección entre a/b/g y a/b/g/n:
a/b/g/n debería ser la tecnología preferente para las nuevas implantaciones de WLAN.
Los puntos de acceso de la familia OmniAccess AP105 incorporan una interfaz RJ-45 Gigabit Ethernet
(100/1000) y funcionan tanto con una fuente de alimentación Power over Ethernet (PoE) 802.3af estándar,
como con una de CC a 12 V. Están equipados con cuatro elementos de antena onmidireccionales integrados
(que admiten hasta 2x2 MIMO con diversidad espacial).

FUNCIONES

VENTAJAS

Punto de acceso IEEE 802.11n 2x2 MIMO
(dos flujos espaciales).

Alta velocidad inalámbrica con un rendimiento de
hasta 300 Mb/s. Cobertura mejorada en comparación
con las tecnologías 802.11a/b/g. Compatibilidad con
versiones anteriores con clientes 802.11a/b/g Wi-Fi®.

Fuente de alimentación PoE 802.3af.

Funciona con dispositivos PoE previos compatibles
con IEEE 802.3af. No requiere que se renueve la
infraestructura PoE.

Punto de acceso de categoría empresarial
con todas las prestaciones.

Parte integrante de la familia de productos inalámbricos
OmniAccess para implantar un sistema inalámbrico
de alta velocidad en toda la empresa, sucursales de alto
rendimiento y pequeñas oficinas.
Admite funciones básicas de categoría empresarial,
como gestión adaptativa de radio (ARM), control de
transmisión a través del espectro de 2,5 GHz y 5 GHz,
prevención de intrusiones inalámbricas, control de
admisión de llamadas (CAC), QoS y batería de larga
duración para equipos de telefonía portátiles.

Especificaciones técnicas
Aplicación
• Uso interior en aplicaciones de sucursales o
recintos empresariales de alto rendimiento
802.11n y funcionamiento de doble banda
simultánea.

Modo de funcionamiento
• Multiservicio simultáneo 802.11a/n + b/g/n
WLAN.
• Monitor inalámbrico 802.11a/b/g/n.
• Combinación mixta de WLAN/AM.
• PA remoto.
• Malla empresarial protegida.
• Configurable para ser compatible con 20/40
canales 802.11n HT o implantaciones en modo
mixto de 802.11a/b/g/n.

Radios
• Radio doble: software configurable para admitir
de 2,4 GHz 2,5 a GHz + 5 GHz.
• Ambas radios tienen capacidad para 802.11n,
incluyen 2x2 MIMO con dos flujos espaciales
y proporcionan hasta 300 Mb/s cada una.

Administración de RF
• Potencia de transmisión automática y control
de gestión de canales con corrección
automática de áreas sin cobertura a través
de gestión adaptativa de radio (ARM).

Funciones avanzadas
• Capacidad de PA remoto (PAR) con posibilidad
de añadir licencia PAR opcional.
• Módulo de plataforma fiable (TPM) integrado
para almacenamiento seguro de credenciales
y claves.

Antena
• 4 elementos de antena onmidireccionales
integrados (que admiten hasta 2x2 MIMO
con diversidad espacial).
• Ganancia de antena máxima:
¬ 2,4 GHz / 2,5 dBi,
¬ 5,150 GHz- 5,875 GHz / 4,0 dBi

Especificaciones de radio inalámbrica

Montaje

• Tipo de PA: 2x2 MIMO.
• Bandas de frecuencia admitidas (deben aplicarse
las restricciones propias de cada país):
¬ de 2,400 GHz a 2,4835 GHz,
¬ de 5,150 GHz a 5,250 GHz,
¬ de 5,250 GHz a 5,350 GHz,
¬ de 5,470 GHz a 5,725 GHz,
¬ de 5,725 GHz a 5,850 GHz.
• Canales disponibles: gestionados mediante
conmutador WLAN, en función del dominio
regulatorio configurado.
• Tecnologías de radio compatibles:
¬ 802.11b: espectro de distribución de secuencia
directa (DSSS),
¬ 802.11a/g/n: multiplexación por división de
frecuencia ortogonal (OFDM),
¬ 802.11n: 2x2 MIMO con dos flujos espaciales.
• Tipos de modulación admitidos:
¬ 802.11b: BPSK, QPSK, CCK,
¬ 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
• Potencia de transmisión: configurable con
incrementos de 0,5 dBm.
• Combinación de promedios máximos (MRC)
para mejorar el rendimiento de recepción.
• Velocidades de asociación (Mb/s):
¬ 802.11b: 1, 2, 5.5, 11.
¬ 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54.
¬ 802.11n: de MCS0 a MCS15 (de 6,5 Mb/s
a 300 Mb/s).
• Compatibilidad con alta velocidad (HT) 802.11n:
HT 20/40.
• Agregación de paquetes 802.11n: A-MPDU,
A-MSDU.

• Estándar
¬ Pared.
¬ Carril para el techo sin herramientas (15/16").
• Kit de montaje opcional:
¬ carril para el techo (15/16" y 9/16" incrustado
o no incrustado).

Interfaces
• Red: 1 x 100/1000Base-T Ethernet (RJ-45),
velocidad de enlace autosensible y MDI/MDX.
• Potencia: 1 conector auxiliar de CC.
• Otros elementos: 1 interfaz de consola RJ-45.

Alimentación
• 48 V de CC 802.3af PoE.
• 12 V de CC procedente de energía de CA externa
(el adaptador se vende por separado).
• Consumo eléctrico máximo: 12,5 W

Datos mecánicos
• Dimensiones (unidad): 132 mm x 135 mm x
45 mm (5,2" x 5,3" x 1,8").
• Peso (unidad): 0,3 kg (10,56 onzas).
• Dimensiones (con embalaje): 195 mm x 170 mm x
55 mm (7,7" x 6,7" x 2,2").
• Peso (con embalaje): 0,44 kg (15,52 onzas).

Datos sobre el entorno
• Funcionamiento:
¬ rango de temperaturas: entre +32° C y
+122° C (entre +0° F y +50° F);
¬ humedad: entre el 5 y el 95% (sin
condensación).
• Temperatura de almacenamiento y transporte:
entre +40° C y +158° C (entre +40° F y +70° F).
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FCC/Industry Canada.
Marca CE.
Directiva R&TTE: 1995/5/EC.
Directiva de bajo voltaje 72/23/EEC.
EN 300 328.
EN 301 489.
EN 301 893.
UL/IEC/EN 60950.
Esquema de seguridad CB, cTUVus.
Japón: MIC/VCCI.
Corea: KCC.
Brasil: ANATEL.
México: NOM/COFETEL.
China: SRRC/CCC.
UL2043.

Certificaciones
• Previsto para la certificación Wi-Fi de 802.11a/b/g/n.

Información sobre pedidos
NÚMERO DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

OAW-AP105

Punto de acceso inalámbrico OmniAccess AP105 con funcionamiento de doble banda simultánea 802.11an + 802.11bgn
2x2 MIMO, antenas integradas, interfaz Ethernet 100/1000Base-T (RJ-45), puerto de consola e interfaz de alimentación de
12 V de CC. Incluye: OAW-AP105 y Guía de instalación. El kit de adaptador de alimentación de CA se vende por separado.

OAW-AP105-MNTC

Kit para montar OmniAccess AP105 Ceiling en pared o techo (sólo adaptadores de carril).
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