
Soluciones WiFi en exteriores 
Acceso inalámbrico extremo a extremo 
confiable, escalable y asequible

Los productos y soluciones  

de Cambium Networks hacen  

que la visión de conectividad  

universal en exteriores, confiable, 

sea una realidad asequible.

 

El punto de acceso WiFi en exteriores cnPilot™ E500 sumado al gestor de red cnMaestro™ proporciona 

el mejor alcance y capacidad en su clase, con una gestión integrada del acceso y el backhaul.

BACKHAUL INALÁMBRICO

PTP, PMP para largo alcance, backhaul de alta velocidad y malla WiFi que facilita la instalación.

GESTIÓN FLEXIBLE 

El cnMaestro™ está disponible en ambas versiones, en la nube y en sitio.

MONETIZACIÓN DE WIFI 

Configure y gestione su propio servicio de hotspot, con cupones  

de acceso para el inicio de sesión de visitantes.

DISEÑADO PARA EXTERIORES

Los puntos de acceso cnPilot™ E500 están diseñados para  

manejar ambientes exteriores severos, con características  

útiles como puertos de salida PoE para alimentar otros  

dispositivos como cámaras de videovigilancia. 



INFORMACIÓN DE RED Y USUARIO

Utilice el inicio de sesión en redes sociales, en el acceso de visitantes, para conocer más acerca 

de sus usuarios, recopilar datos para mercadeo segmentado y visualizar el historial de todos los 

parámetros claves de red.

DESCARGA DE TRÁFICO A TRAVÉS DE WIFI (WIFI  OFFLOAD)

El uso de funciones como Hotspot 2.0 (Passpoint) y AAA de clase operador ayuda a  

proporcionar a los suscriptores móviles un servicio WiFi seguro y sin interrupciones.

PUNTO DE ACCESO WIFI cnPILOT™ E500

• Acceso de banda dual 802.11ac.

• Clasificación IP67. Temperatura de operación -30°C a 60°C.

• Mejor capacidad y desempeño en su clase: soporta hasta  

256 clientes inalámbricos y 16 WLAN.

• Alta potencia de transmisión.

• 28dBm 2.4GHz, 29dBm 5GHz

• Alcance de 700pies (215m).

• Filtros para coexistencia con LTE.

GESTOR DE RED cnMAESTRO™

• Plataforma basada en la nube o en sitio.

• Monitorea la red desde un panel nificado  

para los productos de WiFi y backhaul.

• Configura y gestiona fácilmente  

numerosos dispositivos.

• Opera su red de forma centralizada con  

lujos de trabajo poderosos para la gestión  

del firmware, eventos y alarmas del  

dispositivo, así como la visualización  

del historial de estadísticas.

• 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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