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Especificaciones y requerimientos de producto
del Punto de acceso WAP150 
Objetivo
 

Dispositivos aplicables
 

WAP150
  

Versión del software
 

1.0.0.13
  

Especificaciones WAP150
 

Cisco WAP150 Wireless-AC/N que el punto de acceso de radio dual con el poder sobre los
Ethernetes (PoE) proporciona una manera simple, rentable de extender una red móvil más
segura, más de alto rendimiento a sus empleados y los invitados así que los puede permanecer
conectado dondequiera en la oficina. Esta solución flexible le deja conectar a las docenas de
empleados, y se puede escalar para acomodar los usuarios adicionales y las necesidades
comerciales cambiantes.
Este artículo explica la Especificación del producto y los requisitos del Punto de acceso WAP150
con el PoE.

Especificación Descripción

Estándares

IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af,
802.3u, 802.1x (autenticación de la Seguridad), 802.1Q
(VLA N), 802.1D (Spanning-tree), 802.11i (Seguridad
WPA2), 802.11e (QoS inalámbrico), IPv4 (RFC 791),
IPv6 (RFC 2460)

Puertos Detección automática LAN Gigabit Ethernet
Tipo de cable Categoría 5e o mejor
Antenas Antenas internas optimizadas para la instalación en una

pared o un techo
Indicadores luminosos LED 1 LED multifuncional
Sistema operativo Linux

Interfaces físicas

Vira el hacia el lado de babor
10/100/1000 Ethernet, con el soporte para el PoE
802.3af /at, puerto de alimentación para el adaptador de
corriente alterna (incluido)

Botones Botón reset, botón Push con./desc. del poder
Bloquee el slot Slot para el bloqueo de Kensington
Indicadores luminosos 1 LED

Especificaciones físicas
Dimensiones físicas
(W x D x H) 5.31 x 5.31x 1.5 adentro. (135 x 135 x 38 milímetros)
Peso 0.77 libras o 350 g

Capacidades de la red
del soporte a VLAN Yes
Número de VLA N 1 VLAN de administración más 8 VLA N para los SSID
del supplicant del 802.1x Yes



Asignación del SSID-a-VLA N Yes
selección del Auto-canal Yes
Spanning-tree Yes
Equilibrio de carga Yes

IPv6

Sí
del soporte del host del IPv6●

IPv6 RADIUS, Syslog, Network Time Protocol
(NTP)

●

de la capa 2 VLA N 802.1Q-based, 8 VLAN activos más 1 VLAN de
administración

Security
WPA, WPA2 Sí, incluyendo la empresa
Control de acceso Sí, lista de control de acceso (ACL) de la Administración

más MAC ACL
Asegure la Administración HTTPS
Broadcast SSID Yes
Detección del punto de
acceso no autorizado Yes

Montaje y Seguridad física
múltiple de las opciones del
montaje Escritorio o pared
Bloqueo de la Seguridad físicadel slot del bloqueo de Kensington
de la calidad de servicio
de QoS Multimedias del Wi-Fi y especificación del tráfico (WMM

TSPEC), cliente QoS
del funcionamiento

inalámbrico de la producción Hasta la velocidad de datos del 1.2 Gbps (la producción
del mundo real variará)

Soporte recomendado del
usuario

Hasta 64 usuarios conectivos, 10 usuarios activos por la
radio

Administración de los múltiples puntos de acceso
Configuración monopunto Yes
Números de punto de acceso
por el cluster 4
Clientes activos por el cluster 120

de la configuración
Interfaz del Web User Interfaz incorporada del Web User para la configuración

basada en buscador fácil (HTTP, HTTPS)
Administración

Protocolos de la
Administración

Buscador Web, v3 del Simple Network Management
Protocol (SNMP), Bonjour

Administración remota Yes
Registro de evento Local, syslog remoto, alertas del correo electrónico
Diagnósticos de red Registro y captura de paquetes
Actualización del firmware de
la red

Archivo de configuración directo mejorable del buscador
Web del firmware, importada o exportada

Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP, Protocolo de
configuración dinámica de
hosts)

Cliente de DHCP

Host del IPv6 Yes
El HTTP reorienta Yes

Tecnología inalámbrica
Frecuencia Radios simultáneas duales (2.4 y 5 gigahertz)

Radio y tipo de modulación Radio dual, Multiplexación por división de frecuencias
ortogonales (OFDM)



Wireless Local Area Network
(red inalámbrica (WLAN))

802.11n/ac
Múltiple-entrada 2x2 de salida múltiple (MIMO) con 2
secuencias espaciales en 5 gigahertz
2x2 MIMO con 2 secuencias espaciales en 2.4 gigahertz
del
canales 20-, 40-, y 80 megaciclos para el 802.11ac
20 y 40 megaciclos para el 802.11n
Velocidad de datos PHY hasta el del 1.2 Gbps
Selección dinámica de la frecuencia del 802.11 (DF)

Velocidades de datos
soportadas

802.11a/b/g:
54, 48, 36, 24,18, 12, 9, 6, 11, 5.5, 2, y 1 Mbps●

802.11n: 6.5 al 300 Mbps●

- 20 mhz de ancho de banda: MCS 0-15 para las
velocidades de datos soportadas
- 40 mhz de ancho de banda: MCS 0-15 para las
velocidades de datos soportadas

802.11ac: 6.5 al 867 Mbps●

- 20 mhz de ancho de banda: MCS 0-9 para las
velocidades de datos soportadas
- 40 mhz de ancho de banda: MCS 0-9 para las
velocidades de datos soportadas
- 80 mhz de ancho de banda: MCS 0-9 para las
velocidades de datos soportadas

Banda de frecuencia y
canales de funcionamiento

Dominio regulador A/B
2.412 a 2.462
gigahertz; 11 canales

●

5.180 a 5.240
gigahertz; 4 canales

●

5.260 a 5.320
gigahertz; 4 canales

●

5.500 a 5.700
gigahertz; 8 canales

●

5.745 a 5.825
gigahertz; 5 canales

●

Dominio regulador E:
2.412 a 2.472
gigahertz; 13 canales

●

5.180 a 5.240
gigahertz; 4 canales

●

5.260 a 5.320
gigahertz; 4 canales

●

5.500 a 5.700
gigahertz; 8 canales

●

Dominio regulador del C:
2.412 a 2.462
gigahertz; 11 canales

●

5.180 a 5.240
gigahertz; 4 canales

●

5.260 a 5.320
gigahertz; 4 canales

●

5.745 a 5.825
gigahertz; 5 canales

●

Dominio regulador K:
2.412 a 2.472
gigahertz; 13 canales

●

5.180 a 5.240
gigahertz; 4 canales

●

5.260 a 5.320
gigahertz; 4 canales

●

5.500 a 5.620
gigahertz; 7 canales

●

5.745 a 5.805
gigahertz; 4 canales

●

Canales sin traslapo

2.4 gigahertz
802.11b/g●

- 20 MHz: 3
802.11n●

- 20 MHz: 3
5 gigahertz del

802.11a●

- 20 MHz: 21



802.11n●

20 MHz: 21●

- 40 MHz: 9
802.11ac●

20 MHz: 21●

40 MHz: 9●

- 80 MHz: 4
Aislamiento inalámbrico Aislamiento inalámbrico entre los clientes
Antenas externas Ninguno
Antenas internas Antena invertida-f planar fija interna (PIFA)

Ganancia de antena en el dBi
Ganancia de antena máxima de 3.61 dBi en 2.4
gigahertz de la ganancia de antena máxima de 3.85 dBi
en 5 gigahertz

Wireless Distribution System
(WDS) Yes

Itinerancia rápida Yes
SSID múltiples 8
Mapa del VLAN inalámbrico Yes
Seguridad de WLAN Yes

Multimedias del Wi-Fi (WMM) Sí, con el ahorro de energía automático no programado
 

Modos de operación

Punto de acceso Modo de punto de acceso, bridging WDS, modo del
Workgroup Bridge

Ambiental

Opciones de alimentación
eléctrica

del switch de Ethernet de IEEE 802.3af
Alimentador de corriente de Cisco - SB-PWR-INJ2-xx
Adaptador de corriente alterna – Adaptador de energía
SB-PWR-12 V/1.5 A en un cuadro
del poder del POE
Energía pico: 9.5 vatios

Conformidad

Seguridad:
UL 60950-1●

CAN/CSA-C22.2 no. 60950-1●

EC 60950-1●

EN 60950-1●

Aprobaciones de radio:
Parte 15.247 FCC, 15.407●

del RSS-210 (Canadá)●

EN 300.328, EN 301.893 (Europa)●

AS/NZS 4268.2003 (Australia y Nueva Zelanda)●

EMI y susceptibilidad (clase B):
Parte 15.107 y FCC 15.109●

ICES-003 (Canadá)●

EN 301.489-1 y -17 (Europa)●

Temperatura de
funcionamiento 0° a 40°C (32° a 104°F)
Temperatura de -20° a 70°C (-4° a 158°F)



almacenamiento
Humedad de funcionamiento el 10% al 85% noncondensing
Humedad del almacenamientoel 5% al 90% noncondensing

Memoria del sistema RAM DEL 256 MB
Flash del 128 MB
Contenidos del paquete

WAP150 Wireless-AC/N se doblan punto de acceso de radio●

del adaptador de energía 12 V1.5A●

de la guía de inicio rápido●

Cable de la red Ethernet●

Requerimientos mínimos
Switch o router con el soporte del PoE, el alimentador PoE, o el adaptador de
corriente alterna

●

Configuración basada en web: buscador Web Java-habilitado●

Garantía

Punto de acceso Vida útil limitada
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