WiFi asequible y confiable
para centros educativos
Los puntos de acceso WiFi
cnPilot™ E400 y E500 están
diseñados para que las empresas
y ambientes educativos tengan
acceso a servicios de WiFi
asequibles y confiables.

Nuestro gestor de red cnMaestro™ le brinda a los administradores las herramientas necesarias para configurar y controlar fácilmente su red WiFi, mientras les proporciona información sobre el uso de la red y
la experiencia del usuario.

Gestión flexible: controlador con base en la tecnología de nube o en sitio.
Seguro, confiable: seguridad empresarial, herramientas de solución de problemas remotos.
Portal de visitantes integrado: no requiere hardware adicional.
Control de tráfico de datos: regula el acceso de acuerdo a las políticas del centro educativo.
Acceso programado a la WLAN: coordinado con el horario del centro educativo.
Cobertura en interiores y exteriores: configuración en malla al interior y exterior.

ACCESO ASEQUIBLE SIN COSTOS ADICIONALES
AP cnPilot de Cambium

Otros fabricantes

Gestión en la nube

Incluida

Costo anual

Licencias del punto
de acceso

Incluida

Costo adicional

cnPILOT™ E400 IWIFI EN INTERIOR

• Radios de banda dual, 802.11ac.
• Seguridad empresarial, roaming.
• Portal de visitantes integrado.
• Controles de acceso de tráfico de datos.

cnPILOT™ E500 WIFI EN EXTERIOR

• Acceso a la WLAN según el horario.
• Soporta configuración inalámbrica
en malla.
• Mejor desempeño y capacidad en
su clase: 256 clientes, 16 WLAN.

GESTOR DE RED cnMAESTRO™
• Plataforma basada en la nube o en sitio.
• Configura y gestiona fácilmente numerosos
dispositivos de red.
• Opera su red de forma centralizada con
flujos de trabajo poderosos para la gestión
del firmware, eventos y alarmas del
dispositivo, así como la visualización del
historial de estadísticas.
• Monitorea remotamente toda la
red con poderosas herramientas
para la solución de problemas.
• Servicios como portal de visitantes,
inicio de sesión en redes sociales y
acceso mediante cupones.
Para mayor información visítenos en:
cambiumnetworks.com
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