
Las Especificaciones del producto del WAP581
Wireless-AC/N se doblan punto de acceso de
radio con LAN 2.5GbE 

Objetivo
 

El punto de acceso de radio dual WAP581 Wireless-AC/N con LAN 2.5GbE entrega la
conectividad de red inalámbrica segura y confiable. Permite que usted mejore su tecnología
simultánea de la radio de la dual-banda de la cobertura y de la Conectividad del Wi-Fi.
Equipado de los interfaces del red de área local (LAN) de Gigabit Ethernet con la potencia
sobre los Ethernetes (PoE), el Punto de acceso de alto rendimiento WAP581 facilita la
instalación flexible y reduce el telegrafiar de los costes.
 
Para proporcionar altamente al acceso seguro a los invitados y a otros usuarios, el WAP581
ofrece un portal del cautivo con las opciones de la autenticación múltiple y la capacidad de
configurar las derechas, los papeles, y el ancho de banda.
 
Este artículo muestra las Especificaciones del producto del punto de acceso de radio dual
WAP581 Wireless-AC/N. Para aprender más sobre WAP581 la Tecnología inalámbrica
AC/N se doblan punto de acceso de radio con LAN 2.5GbE, hacen clic aquí.
  

Especificaciones del producto
 

 
Interfaces físicas
 

Especificacion
es Descripción

Estándares

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.1Q de IEEE, 802.11b de IEEE,
IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11x,
IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, Wi-Fi protegió la
disposición (WPS)

Tipo de cable Categoría 5e o mejor
Antenas 4 antenas dipolares integradas internas
Sistema
operativo Linux

Energía PoE 802.3af/at (48v)
voltaje 48v requerido

Especificaciones Descripción

Puertos red 2x/potencia, 1x Ethernetes 2.5G (multigigabit) de los
Ethernetes 10BASE-T/1000BASE-TX 1x

Botones Botón reset
Indicadores
luminosos LED multifuncional, LAN

Montaje y
Seguridad física
Opciones
múltiples del

Soportes de montaje incluidos para el techo o el montaje en
la pared fácil

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5732


 
Capacidades de la red
 

 
 
Security
 

montaje
Especificaciones
físicas
Dimensiones
físicas
(W x D x H)

9.0 x 9.0 x 1.5 adentro

Peso 3.0 libra o 1360.78 g

Especificaciones Descripción
Ayuda del VLA N Yes

Número de VLA N 1 VLAN de administración más 16 VLA N para los
SSID (por la radio)

suplicante del 802.1x Yes
Asignación del SSID-a-
VLA N Yes

selección del Auto-canal Yes
El atravesar - árbol Yes
Equilibrio de carga Yes

IPv6
Yes
Ayuda del host del IPv6
IPv6 RADIUS, Syslog, Network Time Protocol (NTP)

Capa 2 VLA N 802.1Q-based, 32 VLA N activos más un
VLAN de administración

Ayuda del DHCP Yes
Soporte de Syslog Yes
Wireless Distribution
System (WDS) Yes

Multimedias del Wi-Fi
(WMM) Yes

Quality of Service (QoS) Sí, Calidad de Servicio (QoS) Inteligente
Disposición protegida Wi-
Fi Yes

Portal prisionero Yes
Análisis de espectro RF Yes
Disposición monopunto Yes

Especificaciones Descripción
WPA2 Sí, incluyendo la autenticación de la empresa

Control de acceso Sí, Access Control List de la Administración
(ACL) más MAC ACL

Asegure la Administración HTTPS
Detección del punto de acceso
no autorizado Yes

802.1x Sí, con la autenticación de RADIUS



 
 
Rendimiento
 

Detección del punto de acceso
no autorizado Yes

Especificaciones Descripción
Producción
inalámbrica

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

Ayuda
recomendada del
usuario

Hasta los usuarios conectados 128, 32 usuarios activos
por la radio

Administración de
los múltiples puntos
de acceso
Disposición
monopunto Yes

Números de punto
de acceso por el
racimo

8

Clientes activos por
el racimo 240

Administración
Protocolos de la
Administración

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

Administración
remota Yes

Registro de evento Local, syslog remoto, alertas del correo electrónico
Diagnósticos de red Registro y captura de paquetes
Mejora de los
firmwares de la red

Archivo de configuración directo mejorable del buscador
Web de los firmwares, importada y exportada

Protocolo de
configuración
dinámica de host
(DHCP)

DHCP Client

Host del IPv6 Yes

Horario del Wi-Fi Puede ser configurado para controlar el acceso del Wi-Fi
durante y después de las horas de oficina.

El HTTP reorienta Yes
Tecnología
inalámbrica
Frecuencia Radios simultáneas duales (2.4 gigahertz y 5 gigahertz)

Radio y tipo de
modulación

Radio dual, 802.11 a/n de IEEE del Multiplexación por
división de frecuencias ortogonales (OFDM):
OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)
IEEE 802.11ac: OFDM
(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

red inalámbrica
(WLAN)

802.11n/ac
3x3 MIMO con 2 secuencias espaciales en 5 gigahertz
3x3 MIMO con 2 secuencias espaciales en 2.4 gigahertz
20-, 40-, y canales 80-Mhz para 802.11ac



20- y 40-Mhz para 802.11n
Tarifa de datos PHY hasta el 2.8 Gbps
Selección dinámica de la frecuencia del 802.11 (DFS)
 

Tarifas de datos
utilizadas

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:
ancho de banda 20-MHz: MCS 0-15 para las tarifas
de datos utilizadas

●

ancho de banda 40-MHz: MCS 0-15 para las tarifas
de datos utilizadas

●

802.11ac: 6.5 al 867 Mbps:
ancho de banda 20-MHz: MCS 0-9 para las tarifas de
datos utilizadas

●

ancho de banda 40-MHz: MCS 0-9 para las tarifas de
datos utilizadas

●

ancho de banda 80-MHz: MCS 0-9 para las tarifas de
datos utilizadas

●

Alimentación de
salida transmitida 2.4 gigahertz, 5 gigahertz

Memoria del
sistema

RAM DEL 256 MB
Flash del 128 MB
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