
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
AP 622

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO 802.11A/B/G/N DE RADIO DUAL

RADIOS DUALES PARA EVITAR 
CONFLICTOS ENTRE APLICACIONES
El AP 622 es un punto de acceso dependiente con radio 
dual diseñado para reducir los costes de implementación 
y disponer de una red inalámbrica 802.11n segura y fiable. 
El punto de acceso ofrece radios MIMO duales y un puerto 
GigE WAN de enlace ascendente. Se puede utilizar una 
de las radios para dar acceso a clientes, mientras que 
la segunda la utilizan simultáneamente los clientes para 
acceder en una banda de frecuencia diferente o como 
sensor dedicado en las bandas de 2,4 y 5,0 GHz con fines 
de seguridad y resolución de incidencias. La inteligencia 
WiNG 5 garantiza que el tráfico se reenvía de forma local a 
lo largo de las rutas más eficientes sin sacrificar la calidad 
del servicio y la seguridad que se han implementado en el 
propio punto de acceso.

LISTO PARA UTILIZAR 
Nada más encenderlo, este punto de acceso es compatible 
con la calidad de servicio de voz por red inalámbrica 
(VoWLAN), lo que garantiza la máxima calidad, incluso con 
varias llamadas VoWLAN simultáneas realizadas a través de 
un mismo punto de acceso. Los servicios de localización a 
través de 802.11 ofrecen la posibilidad de localizar y seguir 
a personas o productos, e incluso controlar el acceso a la 
red o a las aplicaciones. Además, facilita el ofrecer acceso 
hotspot e invitado, así como garantizar que el usuario sólo 
pueda acceder a redes, aplicaciones o sitios autorizados. 

GRAN FIABILIDAD Y RF INTELIGENTE
Los problemas habituales como la atenuación urbana, las 
interferencias electrónicas o la colocación desfavorable del punto 
de acceso se reducen al mínimo, ya que la característica SMART 
RF optimiza de forma automática la selección de energía y canal, 
de modo que cada usuario consigue un acceso de gran calidad y 
siempre disponible, además de la movilidad que necesita.

El AP 622 está diseñado para mejorar la disponibilidad de la 
red a través de su inteligencia central y preventiva que detecta 
de forma dinámica las señales débiles o defectuosas, deriva 
de forma segura a los usuarios móviles a puntos de acceso 
alternativos, y mejora la potencia de la señal para suplir 
automáticamente los huecos de RF y garantizar el acceso 
ininterrumpido del usuario móvil. 

SEGURIDAD SIN FISURAS
La seguridad incluye cortafuegos de filtrado de paquetes de 
estado de nivel 2-7, servicios AAA RADIUS, IPS-lite inalámbrico, 
puerta de enlace de VPN y control de acceso basado en la 
ubicación. 

Con la inclusión de las herramientas Seguridad Airdefense 
y Protección de redes, los operadores de redes inalámbricas 
dispondrán de una red más segura, con la consiguiente mejora 
del rendimiento e implementaciones económicamente más 
efectivas. Nuestra función RadioShare aumenta la integración 
entre los radio-sensores y las radios de acceso a clientes gracias 
al intercambio de información para detectar y mitigar amenazas. 
Con ello, se logra una red inalámbrica con un número menor de 
radio-sensores dedicados a la vez que se aumenta la seguridad y 
el rendimiento de la red. 

AP 622
MENOS ES MÁS
Las soluciones WLAN WiNG 5 
de Motorola ofrecen 
todas las ventajas del 11n 
y mucho más. Nuestra 
arquitectura distribuida 
amplía los servicios 
de calidad de servicio, 
seguridad y movilidad a los 
AP, para conseguir mejor 
enrutamiento directo y 
flexibilidad de red. Con 
ello se evitan atascos en 
el controlador inalámbrico, 
problemas de latencia 
para las aplicaciones de 
voz y fluctuaciones en la 
difusión de vídeo. Además, 
con nuestra amplia gama 
de puntos de acceso y 
configuraciones flexibles de 
red conseguirá la red que 
necesita comprando menos 
hardware. Déjenos mostrarle 
la forma más sencilla y 
económica para conseguir 
mayor capacidad, mayor 
agilidad y más usuarios 
satisfechos. 

Con la proliferación de dispositivos con capacidad Wi-Fi y aplicaciones con gran demanda de ancho 
de banda que se conectan a las redes inalámbricas, resulta imprescindible contar con una solución 
económicamente efectiva que ofrezca un gran rendimiento. El AP 622 combina la potencia de la inteligencia 
WiNG 5 con la eficiencia de costes de un punto de acceso dependiente. Cuando se implementa junto a 
un controlador inalámbrico, el AP 622 ofrece un alto rendimiento 802.11a/b/g/n con servicios de reenvío 
directo, seguridad y calidad de servicio (QoS) para ofrecer la mejor experiencia posible.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones:

Peso:

Código de producto:

Configuraciones de montaje disponibles:

Indicadores LED:
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ESPECIFICACIONES DEL AP 622

SERVICIOS INTEGRALES DE RED INALÁMBRICA
La completa gama de Servicios que ofrece Motorola gira en 
torno a la vida útil de los dispositivos, para ayudarle en todas 
las fases: Profesional, Integración, Asistencia y Servicios 
Gestionados. Ofrecemos los Servicios adecuados para 
ayudarle a ir más allá de los objetivos corporativos. Nuestra 
gran experiencia en el ámbito de las tecnologías dirigidas a 
administración pública y empresas nos confiere la habilidad 
única de transformar la tecnología en potentes soluciones.

CARACTERÍSTICAS

Máximo rendimiento 
802.11n gracias al estándar 
802.3af 
Simplifica y reduce el coste 
total de la instalación 
utilizando la tecnología de 
alimentación a través de 
Ethernet (PoE). 

Radio dual
Las radios se pueden 
configurar para que los clientes 
puedan acceder a través de 
las bandas de 2,4 GHz y 5,0 
GHz, con una de las radios 
dedicada al acceso a clientes y 
la segunda para detección.

Funcionamiento multibanda
Permite la detección en las 
bandas de frecuencia 2,4 
GHz y 5,0 GHz para mejorar 
la protección de la red frente 
a intrusiones multibanda y la 
resolución de problemas.

Movilidad
Admite itinerancia rápida y 
segura.

Aplicaciones compatibles 
Admite Control de admisión 
de llamadas, para mejorar 
el rendimiento de VoWLAN, 
así como difusión de vídeo y 
rendimiento de datos para los 
clientes 802.11 a/b/g/n.

Equilibrio de carga, 
itinerancia preventiva 
y escalabilidad de 
velocidades
Aumenta la fiabilidad y 
la flexibilidad de la red 
inalámbrica para admitir 
aplicaciones críticas. 

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
Los puertos de acceso no necesitan configuración ni 
mantenimiento manual del firmware. El controlador 
inalámbrico de Motorola detecta los puntos de acceso 
instalados en la red y descarga automáticamente todos 
los parámetros de configuración y el firmware, reduciendo 
en gran medida los costes asociados a la instalación, 
el mantenimiento y la solución de problemas para las 
instalaciones de Nivel 2 y Nivel 3. 

AP 622 (ANTENA INTERNA)

 19,05 cm Fondo x 24,13 cm Ancho x 2,79 cm Alto

 0,38 kg

AP-0622-66030-US y -WR

Pared, techo, viga vista (con KT-135628-01)

SÍ

AP 622 (ANTENA EXTERNA)

12,7 cm Fondo x 19,81 cm Ancho x 2,54 cm Alto

 0,79 kg

AP-0622-66040-US y -WR

Pared, viga vista, techo (con KT-135628-01)

SÍ

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE DATOS Y CONEXIONES DE RED

Velocidades de datos compatibles:

Estándares de red:

Medio inalámbrico:

VLAN/WLAN compatibles:

Enlace ascendente:

CARACTERÍSTICAS DE LAS RADIOS

Canales operativos:

Potencia de transmisión máxima disponible:

Ajuste de la potencia de transmisión:

Configuración de la antena:

Bandas operativas:

ENTORNO DEL USUARIO

Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de almacenaje:

Humedad de funcionamiento:

Altitud de funcionamiento:

Humedad de almacenaje:

Altitud de almacenaje:

Descarga electrostática:

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión operativa:

Corriente operativa:

Consumo eléctrico CC:

POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN DE LAS RADIOS:

802.11b/g: 1, 2, 5,5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps 

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps, 802.11n: MCS 0-15 hasta 300 Mbps

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n

Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) y Multiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales (OFDM), y Multiplexación Espacial (MIMO)

VLAN y WLAN dependientes del controlador

Ethernet 10/100/1000 Base-T auto autosensible

Radio 1: 2,4 GHz: Canales 1-13 (2412-2472 MHz), Canal 14 (2484 MHz) sólo disponible en Japón 

Radio 2: 2,4 GHz: Canales 1-13 (2412-2472 MHz), Canal 14 (2484 MHz) sólo disponible en Japón; 

5 GHz: Todos los canales entre 5200 MHz y 5825 MHz

Las frecuencias operativas reales dependen de los rangos establecidos por las normativas nacionales

2,4 GHz: 21 dBm por cadena; 5,0 GHz: 20 dBm por cadena

Incremento de 1 dB

1x1, 1x2, 2x2

2412 a 2472 MHz y 2484 MHz, 5180 a 5825 MHz

0 a 40°C

-40 a 85°C

5% a 95% RH, sin condensación

8.000 pies / 2.438 metros a 28°C

85% RH, sin condensación

30.000 pies / 9.144 metros a 12°C

15 kV aire y 8 kV contacto a 50% RH

 

48 Vcc (PoE in) / 12 Vcc (Aux in)

0,25 A (PoE) / 1,0 A (Aux)

12 W Máx.

BANDA

2400MHZ

5200MHZ

POTENCIA DE TRANSMISIÓN, FORMATO ANTENA ÚNICA

+24 dBm

+23 dBm

POTENCIA DE TRANSMISIÓN, FORMATO DOBLE ANTENA

+24 dBm

+23 dBm

DESCRIPCIÓN DE LA ANTENA INTERNA

Radio 1: banda 2,4 GHz

Radio 2: banda 2,4 GHz

Radio 2: banda 5,0 GHz

VALORES

3.0dBi

1.0dBi

4.0dBi

NORMATIVAS

Certificaciones de seguridad del producto:

Certificaciones de la radio:

UL 60950, cUL, EU EN 60950, TUV y UL 2043 (antena externa)

FCC (EE.UU.), Industry Canada, CE (Europa) y TELEC (Japón)

INFORMACIÓN SOBRE LA ANTENA INTERNA
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Para obtener más información sobre cómo puede beneficiar a su empresa el AP 622, 
visite nuestra web www.motorolasolutions.com/wlan o acceda a nuestro directorio 
de contacto global disponible en www.motorolasolutions.com/uk/contactus




