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Introducción

Este documento contesta las preguntas más frecuentes sobre Cisco Mini-Peripheral Component
Interconnect 350 (MPI350).

P. ¿Qué es Cisco MPI350?

R. El adaptador cliente Cisco 350 Series Mini-PCI (MPI350) es una radio cliente 802.11b
integrada para portátiles y otros dispositivos. Proporciona potencia de transmisión de 100 mW y
cumple plenamente con las funciones avanzadas de las familias de productos Cisco Aironet serie
350, 1100 y 1200. Basado en la tecnología de espectro de extensión de secuencia directa (DSSS)
que funciona en la banda ISM de 2,4 GHz, el adaptador cliente Cisco Aironet MPI350, está
certificado para Wi-Fi y cumple con el estándar IEEE 802.11b, lo que garantiza la
interoperabilidad con otros productos de LAN inalámbrica (WLAN) compatibles.

P. ¿Quién fabrica el Cisco MPI350?

R. Cisco ha concedido una licencia de los derechos de fabricación a Ambit Microsystems. Ambit
ha colaborado con Cisco en los últimos años como partner de fabricación de contratos (CM) y
fabricación de diseño original (ODM).

P. ¿Quién puede vender Cisco MPI350?

R. Cisco ha concedido una licencia exclusiva de derechos de venta a Ambit Microsystems.

P. ¿Cuál es el precio del Cisco MPI350?



R. Ambit es responsable de fijar el precio del Cisco MPI350.

P. ¿Aparece el Cisco MPI350 en una lista de precios de Cisco?

R. No, Cisco MPI350 no aparecerá en una lista de precios de Cisco, ya que Cisco no venderá
este producto.

P. ¿Quién puede comprar el Cisco MPI350?

R. Debido a que Cisco MPI350 es un adaptador integrado, problemas como las aprobaciones
normativas y la garantía de un portátil impiden que se venda a cualquier persona que no sea
OEM de equipos y dispositivos. Este producto no está disponible para el mercado posterior
(integrado después de la fábrica), ya sea a través de Ambit directamente o a través de
distribuidores o distribuidores de Cisco.

P. ¿Por qué el Cisco MPI350 no está disponible para las ventas posteriores al
mercado?

R. El Cisco MPI350 no se puede vender como adaptador de postventa porque:

La certificación reglamentaria se basa en que el MPI350 se une a una antena determinada.
Aunque las aprobaciones normativas modulares están disponibles, solo se aplican al
fabricante de equipos original (OEM), que es responsable de integrar antenas similares en
diferentes dispositivos. La aprobación reglamentaria modular no elimina la restricción de las
ventas posteriores al mercado, ya que el usuario final podría integrar el adaptador en
dispositivos con antenas no aprobadas.

●

Aunque el MPI350 se basa en el formato estándar mini-PCI tipo IIIA, no obstante hay
variaciones en la forma en que un OEM integra el adaptador, incluida la forma en que se
protege el adaptador en el dispositivo, la forma en que se implementa la diversidad (en radio
frente a fuera de radio) y si se admiten LED externos o un interruptor de radio apagado.

●

Problemas potenciales de garantía que impiden que un usuario final integre el MPI350 en un
portátil u otro dispositivo.

●

P. ¿Está el Cisco MPI350 disponible como una actualización posterior al mercado
(posterior a la integración de fábrica) en portátiles existentes?

R. El Cisco MPI350 no está disponible en general como adaptador de postventa; sin embargo, los
OEM de equipos y dispositivos individuales pueden optar por ofrecer el Cisco MPI350 como una
actualización posterior al mercado específica en sus dispositivos preparados para la tecnología
inalámbrica. En este momento, solo IBM ofrece una actualización posterior al mercado para
determinados portátiles preparados para la tecnología inalámbrica de IBM. El cliente debe
ponerse en contacto con su equipo y dispositivo OEM para obtener información específica.

P. ¿Qué soporte y garantía de hardware se proporcionan con el Cisco MPI350?

R. Los OEM de PC y dispositivos definen las ofertas de garantía de hardware y soporte para el
Cisco MPI350 integrado en sus portátiles y dispositivos. Cisco no proporciona soporte ni garantía
de hardware para el Cisco MPI350.
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