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Familiarícese con el punto de acceso de radio
dual superior WAP571 Wireless-AC/N con el
PoE 

Objetivo
 

El punto de acceso de radio dual superior WAP571 Wireless-AC/N con el PoE utiliza la radio
simultánea de la dual-banda para la capacidad mejorada de la cobertura y del usuario. La
tecnología de salida múltiple de la múltiple-entrada 3x3 (MIMO) con tres secuencias
espaciales permite que el Punto de acceso se ejecute en el rendimiento máximo en los 5.0
gigahertz y 2.4 frecuencias ghz. Las interfaces LAN de Gigabit Ethernet con el poder sobre
los Ethernetes (PoE) facilitan la instalación flexible y reducen el telegrafiar y el atar con
alambre de los costes. La característica de la Calidad de Servicio (QoS) Inteligente le deja
dar prioridad al tráfico ancho de banda-sensible para la voz sobre IP (VoIP) y los aplicación
de video.
 
Para proporcionar el acceso de invitado altamente seguro a los visitantes y a otros usuarios,
WAP571 soporta 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. Una página de
registro personalizada del invitado le deja presentar un mensaje de bienvenida y acceder los
detalles, y refuerza su marca con los logos de la empresa.
 
Este artículo explica las características y las funciones del punto de acceso de radio dual
superior WAP571 Wireless-AC/N con el PoE.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP571
 

 



  
Características de producto
 

 
Soporte simultáneo de la radio de la dual-banda hasta el 1.3 Mbps en una radio 5.0
gigahertz y el 600 Mbps en una radio 2.4 gigahertz para hacer la mayor parte de la
capacidad y la cobertura
 
 
3x3 MIMO con tres secuencias espaciales en 5.0 gigahertz y 2.4 gigahertz permite el
rendimiento máximo
 
 
La configuración monopunto, una tecnología del regulador-menos, simplifica el despliegue
y la Administración de los múltiples puntos de acceso sin requerir el hardware adicional
 
 
Las interfaces del LAN Ethernet del Dos-gigabit pueden habilitar un uplink de alta
velocidad a la red alámbrica y también conectar el soporte de la agregación para aumentar
el ancho de banda general entre los dos puertos
 
 
La seguridad robusta, incluyendo el WPA2, 802.1x con la autenticación segura del Remote
Authentication Dial-In User Server (RADIUS), y detección del punto de acceso no
autorizado, ayuda a proteger la información sensible del negocio
 
 
Un soporte porta prisionero facilita el acceso de invitado altamente seguro, personalizado
con las derechas múltiples y los papeles
 
 
La instalación simple a través de un asistente para la configuración y una configuración
basada en web intuitiva facilitan el despliegue y la configuración rápidos, simples en los
minutos
 
 
El soporte para el PoE permite la instalación fácil sin el cableado adicional costoso
 
 
El elegante diseño con las Antenas internas múltiples y un equipo de montaje versátil
permite la instalación en un techo, una pared, o un escritorio
 
 



QoS inteligente da prioridad al tráfico de la red para ayudar a guardar las aplicaciones de
la red crítica el funcionar con en la parte superior del funcionamiento
 
 
Un modo de sueño del poder-ahorro y las características del control del puerto ayudan a
aumentar el rendimiento energético.
 
 
El modo del Workgroup Bridge le deja ampliar su red sin hilos conectando con una
segunda red Ethernet
 
 
El soporte para el IPv6 le deja desplegar las aplicaciones para conexión en red y los
sistemas operativos futuros sin las actualizaciones costosas
 
 
Una garantía de hardware de la vida útil limitada proporciona la paz interior
 
  

Especificaciones del producto
 

Especificaciones Descripción

Estándares

IEEE 802.11ac, 802.11a, 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 2 autosensing 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 Un LED
Sistema operativo Linux

Interfaces físicas
Puertos 2 - 10/100/1000 Ethernet, con el soporte para 802.3at en el

soporte del PoE está solamente para 1 puerto y no 2 puertos
Botones Botón reset
Bloquee el slot Slot para el bloqueo de Kensington
Indicadores
luminosos Un LED multifuncional

Especificaciones físicas
Dimensiones
físicas 9.05 x 9.05 x 1.57 adentro. (230 x 230 x 40 milímetros)
Peso 1.71 libras (778 g)

Capacidades de la red
Soporte a VLAN Yes
Número de VLA N 1 VLAN de administración más 32 VLA N para los SSID
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 Yes



Soporte del host del IPv6●

IPv6 RADIUS, Syslog, Network Time Protocol (NTP)●

Capa 2 802.1Q-based VLANS, 32 VLAN activos más 1 VLAN de
administración

Security
WPA, 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
Broadcast SSID Yes
Detección del
punto de acceso no
autorizado

Yes

Montaje y Seguridad física
Opciones múltiples
del montaje

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

Bloqueo de la
Seguridad física Slot del bloqueo de Kensington

Calidad del servicio
QoS Multimedias del Wi-Fi y especificación del tráfico (WMM

TSPEC), cliente QoS
Rendimiento

Producción
inalámbrica

Hasta los datos del 1.9 Gbps (la producción del mundo real
variará)

Soporte
recomendado del
usuario

Hasta 200 usuarios conectivos, 50 usuarios activos por la radio

Administración de los múltiples puntos de acceso
Configuración
monopunto Yes
Números de punto
de acceso por el
cluster

16

Clientes activos por
el cluster 960

Configuración
Interfaz del Web
User

Utilidad basada en web incorporada 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)

DHCP Client

Host del IPv6 Yes
El HTTP reorienta Yes
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