
Panel posterior

Descripción del producto

El Punto de Acceso de Alta Potencia NextGate150 de  Nexxt 
Solutions ha sido rediseñado para alcanzar velocidades de 
transmisión mucho más altas y una cobertura ampliada en 
instalaciones al aire libre. Ahora con velocidades de hasta 
150Mbps, es fácil integrar este punto de acceso a su infraestructura 
de red actual. El NexxtGate150 ha sido concebido como un 
dispositivo de gran rendimiento con una potencia nominal de 
salida de 27dBm, capaz de extender el alcance de la señal 
inalámbrica a velocidades más elevadas.
 
Este dispositivo es ideal para eliminar puntos muertos en el área de 
cobertura y reducir la itinerancia entre puntos de acceso, al 
mantener una conexión estable y sin interrupciones. El inyector 
(PoE) incluido permite la conexión del punto de acceso a la red de 
CA a través de un cable de Ethernet, el cual es fácil de instalar y de 
operar en condiciones climáticas normales. Con diversas 
modalidades de funcionamiento, es posible utilizar el 
NexxtGate150 en una amplia gama de aplicaciones,  como router 
inalámbrico, punto de acceso, cliente WISP, puente y repetidor 
universal, entre otras

Características

• Punto de acceso de alta potencia para uso en exterior 
• Velocidades inalámbricas de hasta 150Mbps
• Puerto de alimentación PoE
• Potencia de salida de 500mW 
• Modos de funcionamiento: router inalámbrico, punto   
  de acceso, cliente WISP, repetidor universal y WDS
• Puerto una antena externa adicional de mayor ganancia   
• Amplía la cobertura de largo alcance
• Clasi�caciones IP64 para uso en exterior 
• 6000V de protección contra sobretensiones 
• Indicadores LED
• Instalación en poste o pared 
• Potencia de salida de hasta 27dBm 
• Acceso controlado de clientes y sistemas de criptografía

Aplicaciones principales:

Usos residenciales y comerciales 
Cobertura ampliada
Navegar por la red
Correo electrónico/aplicaciones de voz
Descargar música
Reproducir videos
Dispositivos móviles
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NexxtGate150

Especificaciones técnicas

Características de los componentes físicos
Normas
Protocolos

Puertos e interfaces

Antenas
Botones
Indicadores LED  
Características inalámbricas
Velocidad inalámbrica 
Banda de frecuencia 
Velocidad de transmisión de
datos por radio
 
Seguridad
Modo de funcionamiento

Función inalámbrica

Potencia de radiofrecuencia
Características del software 
Tipo de conexión a internet
DHCP
Seguridad

Control de ancho de banda 
DDNS
Servidor virtual 
Transferencia de VPN 

Otras funciones avanzadas

Características físicas
Carcasa
Color
Dimensiones del producto
Peso del producto
Información adicional 
Fuente de alimentación
Garantía
Certificados

 
2.4GHz: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE 802.11b; IEEE802.3/3u

TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP y NAT
Un puerto WAN/LAN/PoE de 10/100M 

Un puerto LAN de 10/100Mbps 
Un conector RP-SMA 

Un toma a tierra 
Una antena interna, direccional de 10dBi 

Reposición (en el PoE)
Conexión LAN/WAN/PoE, LAN, WLAN

 
150Mbps
2.4GHz

IEEE 802.11n: hasta 150Mbps
IEEE 802.11g: hasta 54Mbps
IEEE 802.11b: hasta 11Mbps

WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 combinada
Router inalámbrico, punto de acceso inalámbrico, WAN inalámbrico (WISP),

repetidor universal, puente
Habilitar/inhabilitar el acceso inalámbrico por radio

Control de acceso inalámbrico 
Potencia de transmisión regulable 

500mw como máximo (27dbm)
 

IP dinámico, PPoE, IP estático,
Servidor DHCP, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones DHCP 

Filtro de direcciones MAC (control de acceso inalámbrico)
Seguridad: habilitar/inhabilitar

Sí
No-IP y DynDNS

Redireccionamiento de puertos, anfitrión DMZ, UPnP
PPTP y L2TP

Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP64 
Potencia regulable para redes inalámbricas a diferentes distancias 

Control de ancho de banda
Clonación de direcciones MAC 

Estadísticas de tráfico
Configuración de respaldo/reposición

 
Plástico ABS 

Negro
270x95x67,5mm

0,5kg
 

12V/1,5A
5 años

FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Nexxt Solutions™ is a registered trademark. All rights reserved. All other brand names and trademarks are the property of their respective owners. Made in China.
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