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Kit wAP LTE

Kit wAP LTE
El wAP LTE es un pequeño punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie con un módem celular
integrado que admite conectividad 2G, 3G y 4G (LTE). Conéctese a la red inalámbrica 802.11b / g / ny acceda a la
red LTE desde su teléfono o cualquier otro dispositivo inalámbrico. El wAP LTE también tiene una
Puerto LAN Ethernet 10/100 para sus dispositivos con cable.

El dispositivo resistente a la intemperie se puede montar fuera de su casa, en
el vehículo, en su porche o en cualquier otro lugar donde necesite acceso
inalámbrico desde su teléfono o computadora. También incluye un soporte de
escritorio para que puedas colocarlo dentro del edificio cerca de una ventana.

Las tarjetas LTE están conectadas a dos antenas internas con conectores u.FL,
por lo que si lo desea, puede desenchufar los conectores y agregar su propia
antena LTE externa para una mayor cobertura. La unidad tiene varias opciones
de alimentación: entrada PoE de 9-30 V por puerto Ethernet, conector de CC y
conector para automóvil, muy útil en dispositivos móviles como automóviles,
autobuses o trenes.

Hay tres versiones disponibles:

RBwAPR-2nD y R11e-LTE incluye módem LTE que admite
las bandas LTE internacionales 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 y 40.

RBwAPR-2nD y R11e-LTE-US incluye módem LTE que
admite las bandas LTE 2, 4, 5 y 12, utilizadas principalmente por
operadores móviles en Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Incluido

RBwAPr-2nD se envía sin la tarjeta LTE instalada (ranura
miniPCI-e vacía), por lo que puede usar su propia tarjeta LTE.
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Especificaciones
RBwAPR-2nD y R11e-LTE-US

Código de producto

RBwAPR-2nD y R11e-LTE

UPC

QCA9531

Frecuencia nominal de la CPU

650 MHz

Recuento de núcleos de CPU

1

Tamaño de RAM

64 MB

Puertos Ethernet 10/100

1

Inalámbrico

Incorporado de 2,4 GHz 802.11b / g / n, doble cadena

Regulaciones inalámbricas

El rango de frecuencia específico estará limitado por las regulaciones del país 2 dBi

RBwAPR-2nD

Ganancia de antena inalámbrica

Ganancia de antena LTE

2 - 4,5 dBi (con conector uFL)

Ancho del haz de la antena

360 °

Modelo de chip inalámbrico

QCA9531

Módem LTE

Incluido

Categoría LTE

4 (enlace descendente de 150 Mbps, enlace ascendente de 50 Mbps)

Ninguno (ranura para tarjeta miniPCI-e LTE

Incluido

disponible)

-

R7 (enlaces descendentes de 21 Mbps, enlace ascendente de

R8 (Cat24 - Enlace descendente de 42,2 Mbps) R7

5,76 Mbps)

(Cat14 - Enlace descendente de 21,1 Mbps)

Categoría 2G

Clase 12

-

Ranura SIM

1

PoE en

sí

Voltaje de entrada admitido

9 V - 30 V (PoE pasivo)

Dimensiones

185 x 85 x 30 mm

Temperatura de funcionamiento

- 40 ° C .. + 60 ° C probado 4

Categoría 3G

-

Nivel de licencia

Sistema operativo

RouterOS

Consumo máximo de energía

8W

Bandas compatibles

Especificaciones inalámbricas
ÍNDICE

Tx (dBm)

Rx (dBm)

RBwAPR-2nD y R11e-LTE

1 MBit / s

22

- 96

Bandas LTE (FDD)

1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800)

11 MBit / s

22

- 89

Bandas LTE (TDD)

38 (2600) / 40 (2300)

6 MBit / s

20

- 93

Bandas 3G

1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900)

54 MBit / s

18

- 74

Bandas 2G

2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900)

MCS0

20

- 93

MCS7

dieciséis

- 71
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RBwAPR-2nD y R11e-LTE-US
Bandas LTE (FDD)

2 (1900) / 4 (1700) / 5 (850) / 12 (700)

Bandas 3G

2 (1900) / 5 (850)
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Para uso doméstico

En el poste

En transporte publico
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