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AP 6521 
El AP 6521 es un punto de acceso versátil que ofrece la rentabilidad característica de un punto 
de acceso de un solo radio. Gracias a su inteligencia WiNG 5, logra mejorar su rendimiento 
total y ofrece servicios de reenvío directo, seguridad y QoS, así como también capacidad de 
supervivencia de sitio. El AP 6521 también actúa como controlador virtual y puede coordinar 
el funcionamiento de hasta 23 puntos de acceso vecinos. 

PUNTO DE ACCESO 802.11A/B/G/N INALÁMBRICO DE UN SOLO RADIO SUMAMENTE VERSÁTIL 

VALOR EXCLUSIVO 
El AP 6521 es un punto de acceso multiuso diseñado para reducir 
los costos asociados a la implementación y la operación de una 
red LAN inalámbrica (WLAN, por sus siglas en inglés) 802.11n 
segura y confiable en sucursales o sedes centrales. El punto de 
acceso ofrece un radio MIMO, excelente nivel de sensibilidad 
en recepción/transmisión y un puerto GigE WAN de enlace 
ascendente. Su inteligencia WiNG 5 incorporada garantiza que 
el tráfico sea reenviado a nivel local utilizando las trayectorias 
más eficientes sin sacrificar la calidad de servicio y la seguridad 
implementada en el punto de acceso propiamente dicho. El  
AP 6521 también puede ser utilizado como sensor para las 
bandas de frecuencia 2.4 Ghz y 5.0 Ghz para detección y solución 
de problemas y protección contra intrusión multibanda. 

OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA  
DE CANAL Y POTENCIA 
Ciertos problemas comunes, tales como atenuación provocada 
por edificios, interferencia electrónica o puntos de acceso 
instalados en lugares inapropiados, logran minimizarse 
gracias a la función SMART RF del switch/controlador, la cual 
automáticamente optimiza la potencia y la selección de canal de 
modo tal que todos y cada uno de los usuarios obtienen acceso y 
movilidad de alta calidad de manera ininterrumpida.

ALTA CONFIABILIDAD 
El AP 6521 ha sido diseñado para optimizar los niveles 
de disponibilidad de la red gracias a su inteligencia 
central y preferencial, la cual dinámicamente detecta 
debilitamiento o falla de señal, transfiere a los usuarios 
móviles a AP alternativos de manera segura e incrementa la 
potencia de la señal para llenar así cualquier brecha de RF 
de manera automática y garantizar acceso ininterrumpido 
de usuario móvil. 

SEGURIDAD SIN BRECHAS 
La seguridad incluye firewall de filtrado de paquetes 
de estado de niveles 2 - 7, servicios AAA RADIUS,  
IPS-lite inalámbrico, gateway VPN y control de acceso 
basado en ubicación. 

IMPLEMENTACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA 
Los puertos de acceso no requieren configuración o 
mantenimiento de firmware manual. El controlador inalámbrico 
Motorola descubre puntos de acceso en la red y automáticamente 
descarga todos los parámetros de configuración y firmware, 
reduciendo considerablemente los costos asociados a la 
instalación, al mantenimiento y a la detección y solución de 
problemas para implementaciones de niveles 2 y 3. 

MENOS ES MÁS 
Las soluciones de WiNG 
5 WLAN de Motorola 
ofrecen todos los 
beneficios 11n y aun más. 
Nuestra arquitectura 
distribuida extiende los 
servicios de movilidad, 
seguridad y Calidad 
de Servicio (QoS) a los 
AP, de modo que usted 
obtiene un enrutamiento 
directo más eficiente 
y mayor flexibilidad de 
red. Esto se traduce en 
la eliminación total de 
cuellos de botella en el 
controlador inalámbrico y 
la ausencia de todo tipo 
de inconvenientes de 
latencia en aplicaciones 
de voz y fluctuaciones en 
sus aplicaciones de video 
streaming. Y nuestra 
amplia gama de puntos 
de acceso y flexibles 
configuraciones de red 
le permiten obtener la 
red que necesita con 
menos componentes de 
hardware. Permítanos 
mostrarle una manera 
más simple y menos 
costosa de incrementar 
la capacidad, obtener 
más agilidad y mejorar la 
experiencia del usuario. 
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ACELERACIÓN DE RED Y DE DISPOSITIVOS
Es posible mejorar tanto el rendimiento de la red como el de 
los dispositivos implementando una función LAN virtual vía 
switch/controlador. Cada punto de acceso AP 6521 puede ser 
virtualizado en cuatro redes VLAN especiales, las cuales pueden 
ser personalizadas para dirigir el tráfico al destinatario deseado.

Esto ayuda a reducir el tráfico general que se cursa en la red, a 
la vez que se logra mejorar el rendimiento del equipo y la vida 
útil de la batería hasta en un 25%. También ayuda a reducir 
la cantidad de puntos de accesos requeridos para entregar 
servicios verdaderamente exclusivos.

TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL AP 6521
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS AP 6521 (ANTENA INTERNA)   AP 6521 (ANTENA EXTERNA) 

Dimensiones (L x A x A):  6,0” x 5,5”  x 1,63”   6,0”  x 5,5”  x 1,63”  
 15,24 cm  x 13,97 cm x 4,11 cm   15,24 cm  x 13,97 cm  x 4,11 cm  

Peso:  0,91 kg/2 libras    1,14 kg/2,5 libras 

Número de Parte: AP-6521-60010-US   AP-6521-60020-US 
 AP-6521-60010-WR  AP-6521-60020-OUS 
   AP-6521-60020-WR 

Configuraciones de instalación disponibles:  Instalación en techo (en techos suspendidos con barras en T,  Instalación en techo (sobre las tejas); 
 debajo de las tejas); instalación en pared   instalación en pared 

Plenamente clasificada: No   Sí, certificada según UL 2043 

Indicadores LED:   2 indicadores LED con modos múltiples que indican actividad 2.4GHz/5GHz, encendido, conexión y errores

CONEXIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS INALÁMBRICAS 

Velocidades de datos admitidas:  802.11b/g: 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48, y 54Mbps 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,  
 y 54Mbps 802.11n: MCS 0 - 15 hasta 300 Mbps

Estándar de red:  802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n

Medio inalámbrico:  Espectro de Difusión de Secuencia Directa (DSSS), Multiplexión  
 por División Ortogonal de Frecuencia (OFDM) y Multiplexión Espacial (MIMO) 

Redes VLAN/WLAN admitidas: Las redes VLAN y WLAN dependen del controlador

Enlace ascendente:  Ethernet 10/100/1000Base-T de detección automática 

CARACTERÍSTICAS DE RADIO

Canales de funcionamiento:  5GHz: Todos los canales desde 5180 MHz hasta 5825 MHz 
 2.4GHz: 2412-2472 MHz 
 Las frecuencias de funcionamiento reales dependen de los límites impuestos por la reglamentación nacional

Potencia de transmisión máxima disponible:  27dBm

Ajuste de potencia de transmisión:  Incrementos en 1dB

Configuración de antena: MIMO 2x2 (dos antenas de transmisión y tres antenas de recepción)

Bandas operativas: FCC EU 2.412 - 2.462 GHz 2.412 - 2.472 GHz 5.150 - 5.250 (UNII -1) 5.150 - 5.250 GHz 
 5.725 - 5.825 (UNII -3) 5.150 - 5.350 GHz 5.725 - 5.850 (ISM) 5.470 - 5.725 GHz

Continúa en la próxima página...

CARACTERÍSTICAS 

Máximo rendimiento 
802.11n con 802.3af 
estándar 
Simplifica y reduce el  
costo total de instalación 
vía Power-over-Ethernet 
(PoE) estándar 

Movilidad 
Admite roaming  
seguro y rápido 

Seguridad 
Este exclusivo dispositivo 
multiuso es totalmente 
compatible con las 
políticas de seguridad 
IDS/IPS configuradas en 
el switch inalámbrico 
Motorola. También puede 
utilizarse como sensor 
dedicado 24 horas al día, 
7 días a la semana con la 
solución Wireless IPS de 
AirDefense. 

Aplicaciones 
compatibles 
Admite Control de Admisión 
de Llamadas, ofreciendo 
así rendimiento VoWLAN 
optimizado, así como 
también un excelente 
rendimiento total de datos 
y video streaming para 
clientes 802.11 a/b/g/n.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL AP 6521 (coNtINÚA)

ENTORNO DE USUARIO  AP 6521 (ANTENA INTERNA)   AP 6521 (ANTENA EXTERNA) 

Temperatura de funcionamiento:  0°C a 40° C / 32°F a 104°F 

Temperatura de almacenamiento:   -40°C a 70°C / -40°F a 158°F 

Humedad de funcionamiento:   5% a 95% (sin condensación)

Altitud de funcionamiento:   2438 m / 8000’

Altitud de almacenamiento:   4572 m / 15000’

Descarga electrostática:   +/- 15 kV (aire), +/- 8 kV (contacto)

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA 

Voltaje de funcionamiento:   Suministro 802.3af: 48 VCC @ 12.95W (típico), 36 VCC - 57 VCC (rango)

Corriente de funcionamiento:   270mA rms at 48V

Soporte de  Power-Over-Ethernet integrada:   IEEE 802.3af basado en estándares 

POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN DE RADIO 

BANDA POTENCIA DE TRANSMISIÓN COMPUESTA DE ANTENA ÚNICA POTENCIA DE TRANSMISIÓN COMPUESTA DE ANTENA DUAL

2400MHZ +27 dBm +30 dBm

5200MHZ +22 dBm +25 dBm

CONSUMO DE ENERGÍA RMS OPERATIVA TÍPICA  

Opción1 TENSIÓN DE CC AMPERAJE CC CONSUMO DE ENERGÍA CC

1 48V 270mA 12.95W

2 48V 209mA 10.00W

ESPECIFICACIÓN DE PUERTO DE ANTENA 

Tipo:  Elementos de antena dual de 2.4 GHz y 5.2 GHz integrados Dos conectores RP-SMA para antenas externas (no incluidos) 

Banda: 2.4 GHz a 2.5 GHz; 4.9 GHz a 5.180 GHz (las frecuencias de funcionamiento reales 
 dependen de las normativas y de los organismos de certificación)

INFORMACIÓN DE ANTENA INTERNA 

DESCRIPCIÓN DE ANTENA INTERNA VALORES

Ganancia pico, banda de 2.4GHz 3.0dBi

Ganancia pico, banda de 5.2GHz 6.0dBi

REGLAMENTACIÓN 

Certificaciones de seguridad del producto: UL 60950, cUL, EU EN 60950, TUV y UL 2043 (antena externa)

Aprobaciones de radio:  FCC (EE.UU.), Industry Canada, CE (Europa)

Continúa en la próxima página...
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Número de Pieza: SS-AP6521. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
Motorola Trademark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2011 Motorola Solutions, 
Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. G3-29-111

Para más información sobre la manera en que la implementación  
del AP 6521 puede beneficiar a su empresa, visite nuestro sitio  
www.motorola.com/americalatina/solucionesderedesinalambricas

SENSIBILIDAD DE RECEPTOR CONDUCIDO  
(ELEMENTO DE ANTENA NO INCLUIDO)  

(máximo) en conector de compartimento para antena, banda de 2400MHz  

SENSIBILIDAD DE RECEPTOR CONDUCIDO  
(ELEMENTO DE ANTENA NO INCLUIDO)  

(máximo) en conector de compartimento para antena, banda de 5200MHz   

Tasa / MCS Modo Sensibilidad  (dBm)
1 Legado -95 
2 Legado -95 

5.5 Legado -95 
11 Legado -92 
6 Legado -96 
9 Legado -96 
12 Legado -95 
18 Legado -93 
24 Legado -89 
36 Legado -86 
48 Legado -82 
54 Legado -81 

MCS0 HT20 -96 
MCS1 HT20 -94 
MCS2 HT20 -91 
MCS3 HT20 -88 
MCS4 HT20 -85 
MCS5 HT20 -81 
MCS6 HT20 -79 
MCS7 HT20 -78 
MCS8 HT20 -93 
MCS9 HT20 -90 
MCS10 HT20 -87 
MCS11 HT20 -85 
MCS12 HT20 -82 
MCS13 HT20 -77 
MCS14 HT20 -76 
MCS15 HT20 -74 
MCS0 HT40 -92 
MCS1 HT40 -90 
MCS2 HT40 -88 
MCS3 HT40 -85 
MCS4 HT40 -82 
MCS5 HT40 -78 
MCS6 HT40 -76 
MCS7 HT40 -75 
MCS8 HT40 -89 
MCS9 HT40 -86 
MCS10 HT40 -84 
MCS11 HT40 -81 
MCS12 HT40 -78 
MCS13 HT40 -73 

MCS14 HT40 -72 
MCS15 HT40 -70 

Tasa / MCS Modo Sensibilidad  (dBm)
6 Legado -94 
9 Legado -93 
12 Legado -93 
18 Legado -91 
24 Legado -87 
36 Legado -84 
48 Legado -80 
54 Legado -79 

MCS0 HT20 -94 
MCS1 HT20 -92 
MCS2 HT20 -90 
MCS3 HT20 -86 
MCS4 HT20 -84 
MCS5 HT20 -79 
MCS6 HT20 -78 
MCS7 HT20 -76 
MCS8 HT20 -91 
MCS9 HT20 -88 
MCS10 HT20 -86 
MCS11 HT20 -83 
MCS12 HT20 -80 
MCS13 HT20 -75 
MCS14 HT20 -74 
MCS15 HT20 -72 
MCS0 HT40 -90 
MCS1 HT40 -88 
MCS2 HT40 -86 
MCS3 HT40 -83 
MCS4 HT40 -80 
MCS5 HT40 -76 
MCS6 HT40 -74 
MCS7 HT40 -73 
MCS8 HT40 -88 
MCS9 HT40 -85 
MCS10 HT40 -82 
MCS11 HT40 -80 
MCS12 HT40 -76 
MCS13 HT40 -72 

MCS14 HT40 -71 
MCS15 HT40 -69


