
HOJA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO  
AP 7161

PUNTO DE ACCESO MESH 802.11n DE EXTERIORES COMPATIBLE CON WiNG 5 

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO - FACTORES 
CLAVE EN TODA IMPLEMENTACIÓN MESH 
El AP 7161 ha sido optimizado dentro de la plataforma WiNG 5 de 
Motorola para proporcionar inmejorables niveles de capacidad, 
rendimiento y diseño, convirtiéndose así en el equipo ideal para 
campus empresariales e industriales, video vigilancia, seguridad 
pública e implementaciones de empresas de servicios públicos con 
redes de distribución inteligentes. 

PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN 
PERIMETRAL MESHPATROL DE MOTOROLA  
Extender la red de interiores hacia espacios exteriores incrementa 
la necesidad de protegerse contra intrusos y atacantes no 
deseados y monitorear el rendimiento y la disponibilidad de 
las redes mesh. Además de seguridad estándar en la industria 
para clientes y backhaul de radio, el AP 7161 proporciona 
verdadera seguridad perimetral utilizando sensor dedicado de 
banda dual o modo software en las bandas de 2.4GHz y 5Ghz. 
Proporciona tráfico inalámbrico y la función de detección de Buen 
Funcionamiento de la Red (Network Assurance) de banda dual de 
24 horas, junto con análisis de espectro, eliminando la necesidad 
de disponer de distintos equipos. La opción de sensor Wireless IPS 
integrado permite configurar un radio para detección y terminación 
de dispositivos no autorizados las 24 horas del día, mientras 
que los otros dos pueden ser dedicados a acceso de cliente 
inalámbrico y conexión mesh simultáneamente. Esto permite a 
las empresas implementar la sólida solución Wireless IPS, a la 
vez que ahorran dinero; se logra eliminar el costo asociado a la 
adquisición, la implementación y la administración de hardware 
de sensor dedicado.

IMPLEMENTACIONES EN CAMPUS 
EMPRESARIALES E INDUSTRIALES 
El AP 7161, especialmente diseñado para uso en exteriores, 
brinda conectividad inalámbrica de clase empresarial en entornos 
hostiles. Además de su carcasa modificada según la norma 

NEMA 4X, el AP 7161 ha extendido el rango de temperatura 
de funcionamiento y ofrece toda una gama de accesorios de 
suministro de energía y antenas impermeables. 

El AP7161 de Motorola ofrece a entornos de campus excelentes 
funcionalidades MESH de auto-formación/auto-recuperación y 
admisión de extensiones Wi-Fi multimedia (WMM) para garantizar 
Calidad de Servicio (QoS, por sus siglas en inglés), a la vez que 
ayuda a extender la red, de manera rentable, entre edificios y más 
allá, sin necesidad de instalar fibra o cableado Ethernet adicional. 
Con servicios integrados de enrutamiento, firewall, DHCP, AAA y 
hotspot, el AP 7161 ofrece una solución WLAN para exteriores de 
excelente calidad. 

REDES DE VIDEO VIGILANCIA  
En video vigilancia, la capacidad es vital para el rendimiento 
de muchas redes especialmente diseñadas para monitorear 
y garantizar la seguridad. Para brindar asistencia en la 
implementación de video en el punto donde se encuentra 
instalada la cámara, el AP 7161 ofrece flexibilidad de radio de 
banda desbloqueada, permitiendo que el usuario elija el tipo de 
radio de entre las bandas de 2.4Ghz, 5Ghz y 4.9Ghz. El AP 7161 
admite tecnología MIMO (Capacidad Múltiple de Entradas y 
Salidas) 3x3; alcanza una velocidad de datos máxima de 300 
Mbps. Esto le permite mantener un excelente rendimiento y 
una inmejorable calidad de transmisión.

REDES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
SEGURAS Y CONFIABLES 
El AP 7161 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 bache de RF de manera automática y 
garantizar acceso ininterrumpido de usuario móvil. 

AP 7161 
Atraviese muros y llegue a espacios exteriores con WiNG 5 y el AP 7161; obtenga inmejorables niveles de 
rendimiento en espacios externos y la posibilidad de proteger todo su perímetro contra intrusiones de todo tipo. 
El AP7161 combina lo último en diseño 802.11n tri-radio MiMO 3x3 con el sistema de protección contra intrusión 
AirDefense, 24 horas al día, 7 días a la semana, tanto en software como en soporte de radio de sensor dedicado. 

MENOS ES MÁS 
Las soluciones de  
Red LAN Inalámbrica 
WiNG 5 de Motorola 
ofrecen todos los 
beneficios 11n… y 
algunos 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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Los radios de banda desbloqueada del AP 7161 brindan al mercado 
de seguridad pública distintas opciones de implementación 
y excelentes niveles de flexibilidad. Estos poderosos radios 
permiten extender la cobertura y mejorar el rendimiento y el nivel 
de penetración de obstrucciones para uso en exteriores. Además, 
se ha logrado incrementar la sensibilidad del receptor de manera 
proporcional de modo tal que el usuario tiene más posibilidades 
de mantener acceso de alto rendimiento para equipos de cliente y 
movilidad en la red. 

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CON 
REDES DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTES  
Las empresas de servicios públicos están implementando la 
Infraestructura de Medición Automática (AMI, por su sigla en inglés) 
para incrementar el nivel de eficiencia y eliminar la necesidad de 
que su fuerza de trabajo deba leer medidores de servicios públicos 
de manera manual. El AP 7161 ha sido especialmente diseñado 
para optimizar la disponibilidad de datos inalámbricos para esta 
aplicación y ofrecerá un ancho de banda considerablemente mayor 
para aplicaciones de distintos organismos, logrando así incrementar 
el retorno de la inversión para estos organismos.  

Para más información sobre la manera en la implantación del AP 7161  
puede beneficiar a su empresa, visite nuestro sitio  
www.motorola.com/americalatina/solucionesderedesinalambricas 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL AP 7161
ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 

Voltaje de funcionamiento 36-57 VCC 

Corriente de funcionamiento No debe exceder 750 mA@48VCC 

Potencia de entrada (POE) Potencia de entrada vía POE - 802.3AT sobre GE1 

Dimensiones (unidad) 
instalada* (A x A x P) 

32cm x 22,5cm x 10cm  
12,6” x 8,9” x 3,9” 

Peso (Unidad) 2,9 kg/6,4lbs 

Montaje Kit de montaje adaptable para instalación en poste/ 
pared con accesorio de brazo extensor opcional 

LED 6 indicadores LED impermeables instalados en la  
sección superior con lectura multifunción 

Enlace ascendente Conectores TIPO N certificados para exteriores 

Conectores de antena Conectores TIPO N certificados para exteriores 

Puerto para consola Puerto para consola RJ 45 certificado para exteriores 

Reinicio de hardware Botón de reinicio de hardware externo

Sensor de seguridad 
multibanda 

Sistema de Prevención contra Intrusión (IPS) Inalámbrica 
Integrada 24x7 para Exteriores/Sensor de Control 
SKU: AP-7161-66S40-WR, AP-7161-66S40-US) 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Temperatura de 
funcionamiento 

-40 - +70°C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 - +85°C 

Humedad de funcionamiento 5-100% 

Altitud de funcionamiento 8.000’ 

Altitud de almacenamiento 30.000’ 

Descarga electrostática EN61000-4-2. Aire +/-15kV, +/-8kV Contacto 

Carcasa Carcasa ASTM B117 con certificación IP67 para  
exteriores; resistente a corrosión, sal, niebla, oxidación 

Resistencia al viento 150 mph* (medición en soporte de unidad) 

Choque operativo IEC60721-3-4, Clase 4M3, MIL STD 810F 

Vibración operativa IEC60721-3-4, Clase 4M3 

ESPECIFICACIONES DEL RADIO 

Especificaciones generales del radio 

Estándares de red IEEE 802.11 a/b/g/n, 802.11e, 802.11i, WPA2, WMM, y 
WMM-UAPSD

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 54 Mbps 
802.11n: MCS 0 - 15 hasta 300 Mbps 

Funcionalidades 802.11n MIMO 3x3 con 2 flujos espaciales 
Admite canales de 20MHz y 40MHz 
Velocidades de datos de hasta 300Mbps por radio 
Agregación de Paquetes (AMSDU, AMPDU) 
Reducción de espaciamiento intertrama 

Número de Pieza: SS-AP7161. 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. 
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CARACTERÍSTICAS 

Aplicaciones ideales 
•  Operaciones en depósitos 

e industriales 
• Seguridad Pública
•  Acceso de operador 

y municipal 
•  Aplicaciones de redes de 

distribución inteligentes 
•  Aplicaciones de 

video vigilancia 
•  Instalaciones en campus 

empresariales, educativos 
y médicos.

Soporte de 802.11n con 
MIMO 3X3 
Entrega el máximo 
rendimiento total de red 
inalámbrica para admitir 
prácticamente todo tipo de 
aplicaciones empresariales, 
incluidas las de voz y video 

Diseño de banda dual de 
banda desbloqueada 
La posibilidad de dedicar 
múltiples radios a múltiples 
funciones mejora los 
niveles de seguridad sin 
incremento de costos; 
los radios de banda 
desbloqueada posibilitan 
la detección de banda dual 
24x7 vía Wireless IPS, 
tanto en 2.4GHz como en 
5GHz, con mesh y acceso 
de cliente 802.11a/b/g/n 
simultáneo

Conexión de redes Mesh  
Algoritmos de Conexión de 
Redes Mesh Patentados 
que permiten la extensión 
inalámbrica de redes 
alámbricas e inalámbricas 
existentes en ubicaciones 
remotas o externas 

Carcasa de aluminio 
fundido con 
certificación IP 67  
para exteriores 
Equipo diseñado para 
resistir viento, lluvia y 
temperaturas extremas

802.11 b/g/n

Frecuencia operativa 2.4 – 2.483 GHz

Potencia de transmisión de 
AP máxima* 

32 dBm

802.11 a/n

Frecuencia operativa 4.940Ghz – 4.990 GHz and 5.25Ghz - 5.35Ghz y 5.470GHz 
– 5.825GHz

Potencia de transmisión de 
AP máxima* 

34 dBm

*La potencia de transmisión puede variar según el país donde se implemente. 

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE Y CONEXIÓN DE REDES

Seguridad Firewall de estado, filtrado IP, NAT, 802.1X, 802.11i, WPA2, 
WPA. Funcionalidades de sensor de banda dual 24x7 
* (sujeto a claves de licencia de software y SKU de radio de sensor) 

Análisis forense avanzado 
Detección y solución de problemas de conectividad 
Prevención contra intrusión inalámbrica 
Análisis de Espectro LiveRF 

Calidad de Servicio IDS incorporado y seguridad en acceso hotspot de invitado 
WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv y TOS 

Enrutamiento Enrutamiento de Nivel 3, 802.1q/p, DynDNS, servidor/
cliente DHCP, cliente BOOTP, PPPoE y LLDP 

APROBACIONES 

Radio* FCC Título 47, parte 15, parte 90; EN 301 489-17 
EN 301 893 v1.5.1 DFS; EN 302 502 DFS; EN 300 328; 
Industry Canada; China SRRC 
Australia/Nueva Zelanda
* Para más información sobre reglamentación específica de cada 

país, contáctese con Motorola o su Socio autorizado local 

Seguridad* UL 60950-1, -22; CSA C22.2 Nº60950-1-07, -22 
CB-IEC 60950 -1, 22; EN 60950-1:2006+ A11:2009 
RoHS/WEE/CMM; CE
* Para más información sobre reglamentación específica de cada 

país, contáctese con Motorola o su Socio autorizado local 

ACCESORIOS OPCIONALES  

Kit de montaje 

Brazo extensor para kit de montaje 

Inyector de potencia 802.3AT con certificación IP66 para exteriores 

Kit de montaje para inyector de potencia 802.3AT con certificación IP 66 para 
exteriores 

Opciones de antena externa 

GARANTÍA 

Un (1) año para accesorios de hardware para AP 7161* no incluidos 

(30) días para accesorios 

(90) días para software 


