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

Q. ¿Cuál es Cisco MPI350?
A. El adaptador del cliente de las Cisco 350 Series Mini-PCI (MPI350) es una radio cliente
integrada del 802.11b para las laptopes y los otros dispositivos. Proporciona la potencia de
transmisión 100mW y es completamente obediente con las funciones avanzadas del Cisco
Aironet de la serie 350, de las 1100 Series, y de las familias de productos de las 1200 Series. De
acuerdo con la tecnología del Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) que actúa en la banda
del ISMO 2.4 gigahertz, el adaptador del cliente del Cisco Aironet MPI350, es con certificación WiFi, y cumple con el IEEE 802.11B estándar, asegurando la Interoperabilidad con otros Productos
obedientes del Wireless LAN (red inalámbrica (WLAN)).

Q. ¿Quién fabrica Cisco MPI350?
A. Cisco ha autorizado los derechos de fabricación a los microsistemas del AMBIT. El AMBIT ha
estado implicado con Cisco estos últimos años como partner del Fabricante por contrato (CM) y
de la fabricación del diseño original (ODM).

Q. ¿Quién puede vender Cisco MPI350?
A. Cisco ha autorizado las derechas exclusivas de las ventas a los microsistemas del AMBIT.

Q. ¿Cuál es el precio de Cisco MPI350?
A. El AMBIT es responsable de valorar Cisco MPI350.

Q. ¿Cisco MPI350 aparecerá en una lista de precios de Cisco?
A. No, Cisco MPI350 no aparecerá en una lista de precios de Cisco puesto que Cisco no venderá
este producto.

Q. ¿Quién puede comprar Cisco MPI350?
A. Porque Cisco MPI350 es un adaptador integrado, los problemas tales como autorizaciones
reglamentadas y garantía de laptops evitan que sea vendida a cualquier persona además del PC
y de los OEM del dispositivo. Este producto no está disponible para el mercado de accesorios
(fábrica del poste integrada), si vía el AMBIT directamente o a través de los distribuidores o de los
revendedores de Cisco.

Q. ¿Por qué es Cisco MPI350 no disponible para las ventas de recambio?
A. Cisco MPI350 no se puede vender como adaptador de recambio porque:
●

●

●

La certificación regulatoria se basa en el MPI350 que es juntado con una determinada
antena. Aunque las autorizaciones reglamentadas modulares estén disponibles, se aplican
solamente al Original Equipment Manufacturer (OEM), que es responsable de integrar las
Antenas similares en diversos dispositivos. La autorización reglamentada modular no elimina
la restricción en las ventas de recambio puesto que el usuario final pudo integrar el adaptador
en los dispositivos con las antenas desaprobadas.
Aunque el MPI350 se base en Mini-PCI el factor de forma estándar del tipo IIIA, hay sin
embargo variaciones en cómo un OEM integra el adaptador, incluyendo cómo el adaptador
se asegura en el dispositivo, cómo se implementa la diversidad (en-radio contra la apagadoradio), y si LED externo o un Switch del radio off está soportado.
Problemas con la garantía potenciales que evitan que un usuario final integre el MPI350 en
una laptop o otro dispositivo.

Q. ¿Es Cisco MPI350 disponible como actualización del mercado de accesorios
(fábrica del poste integrada) en las laptopes existentes?
A. Cisco MPI350 no está generalmente - disponible como adaptador de recambio; sin embargo,
PC individual y los OEM del dispositivo puede decidir ofrecer Cisco MPI350 como actualización
del mercado de accesorios específicamente en sus dispositivos Tecnología inalámbrica-listos. En
este momento, solamente IBM está ofreciendo a tal actualización con certeza IBM del mercado de
accesorios las laptopes Tecnología inalámbrica-listas. Su cliente debe entrar en contacto su PC y
OEM del dispositivo para la información específica.

Q. ¿Qué soporte y garantía de hardware se proporcionan Cisco MPI350?
A. El PC y los OEM del dispositivo definen las ofrendas del soporte y de la garantía de hardware
para Cisco MPI350 integrado en sus laptopes y dispositivos. Cisco no proporciona el soporte o la
garantía de hardware para Cisco MPI350.
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