Frecuencias para los sistemas de red
inalámbrica Punta-a-de múltiples puntos (UNII y
MMDS)
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Introducción
Este documento enumera las frecuencias disponibles que usted puede configurar en el Headend
(uBR7200) para el producto Punta-a-de múltiples puntos (P2MP) en las bandas de múltiples
puntos nacionales no autorizadas de la infraestructura de información (UNII) y del sistema de
distribución de la microonda (MMDS). El propósito es proporcionar a una hoja de referencia
rápida que muestre todas las frecuencias disponibles.

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
Redes inalámbricas
Uso de línea de comando
Para realizar las tareas en este documento, usted debe haber privilegiado el acceso del EXEC
(“activado”) en el router.
●

●

Componentes usados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
●

●

El uBR7223, uBR7246, Productos uBR7246VXR
Cualquier versión del software de Cisco IOS® que utiliza la Tecnología inalámbrica fija P2MP

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Bandas de frecuencia UNII
BAND A
Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000
High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

BAND B
Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000
High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

Bandas de frecuencia MMDS (Estados Unidos solamente)
2503000,
2551000,
2599000,
2647000,

2509000,
2557000,
2605000,
2653000,

2515000,
2563000,
2611000,
2659000,

2521000,
2569000,
2617000,
2665000,

2527000,
2575000,
2623000,
2671000,

2533000,
2581000,
2629000,
2677000,

2539000, 2545000,
2587000, 2593000,
2635000, 2641000,
2683000

Note: Determine qué plan de la banda utiliza el duplexor, porque éste dicta cuáles de estas
frecuencias usted puede utilizar.
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