
INNOVADORAS 
FUNCIONES DEL  
AP 8132 MODULAR

Punto de Acceso 3X3 
MIMO de 3 flujos 
espaciales
Ofrece máximo 
rendimiento total; admite 
prácticamente todo 
tipo de aplicaciones 
empresariales, incluidas 
las de voz y video HD

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

Interfaz USB estándar 
para módulos 
accesorios 
Ofrece opciones 
prácticamente ilimitadas 
para aplicaciones con 
su innovador diseño que 
admite hasta dos módulos 
accesorios, uno de cada 
lado de la base

Balanceo de carga, 
roaming preferencial y 
escalamiento de tasas   
Aumenta la confiabilidad 
y la flexibilidad de la red 
inalámbrica para soportar 
aplicaciones de nivel 
empresarial

Diseño de banda dual 
de banda desbloqueada  
Le permite mejorar 
su nivel de seguridad 
sin incrementar sus 
costos. Radios de banda 
desbloqueada que 
permiten detección IPS 
Inalámbrico de banda 
dual 24x7 tanto en 2.4 
GHz como en 5 GHz con 
mesh y acceso de cliente 
802.11a/b/g/n concurrente
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PUNTO DE ACCESO 802.11N 
MODULAR AP 8132

UN MISMO PUNTO DE ACCESO. INFINITAS POSIBILIDADES.

Todo se resume en “aplicaciones”. Aplicaciones que lo mantienen conectado con sus 
clientes. Que asisten y potencian a sus empleados móviles. Que lo ayudan a maximizar su 
eficiencia operativa y reducir costos. Independientemente de la industria en la que trabaje... 
comercio minorista, hotelería, salud, o cualquier otra, el éxito de sus operaciones hoy 
depende cada vez más de aplicaciones a las que se pueda acceder vía dispositivos móviles, 
tales como computadoras móviles, smartphones y tablets, empleando las potentes redes 
Wi-Fi 802.11n utilizadas actualmente.

Pero este papel fundamental que revisten hoy en día hace que la implementación de 
hardware para aquellas aplicaciones que tradicionalmente se conectaban a una red 
alámbrica (tales como redes de sensores, sistemas de seguimiento RFID y cámaras de video 
IP, entre otras) pueda resultar todo un desafío. En la mayoría de los casos, implica tender 
cables de red y de alimentación para cada aplicación, lo que puede resultar muy costoso, en 
términos de hardware, y complejo, en materia de implementación y administración de redes.

INNOVADOR DISEÑO MODULAR QUE LE PERMITE IMPLEMENTAR APLICACIONES 
MUY FÁCILMENTE DONDE LE RESULTE MÁS BENEFICIOSO
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EL PRIMER AP MODULAR 
El AP 8132 es el primer punto de acceso modular de la 
industria. Su innovador diseño le permite conectar módulos 
para ampliar su funcionalidad más allá de las funciones de los 
puntos de acceso tradicionales. Ahora puede aprovechar el AP 
8132 para implementar fácilmente aplicaciones basadas en 
hardware, lo que ayuda a reducir considerablemente los costos 
asociados a los procesos de implementación e instalación. 
Con su interfaz USB estándar, el AP 8132 ofrece opciones 
prácticamente ilimitadas para admitir una amplia gama de 
aplicaciones de múltiples desarrolladores.

COMPATIBLE CON APLICACIONES DE HOY… Y 
DE MAÑANA 
La exclusiva arquitectura modular del AP 8132 le permite 
satisfacer sus crecientes necesidades, convirtiendo esta 
solución en la plataforma “a prueba de futuro” ideal para la 
implementación de aplicaciones en el borde de la red. Su 
innovador diseño permite conectar hasta dos módulos a la 
base, ofreciéndole la flexibilidad que necesita para incorporar 
nuevas funcionalidades, transformar la experiencia del usuario 
y optimizar la productividad de su equipo. Y, al poder aprovechar 
su infraestructura inalámbrica existente, usted logra reducir 
considerablemente los costos asociados a la implementación de 
la aplicación, pues ya no necesita tender cables de alimentación y 
de red independientes.

OPTIMIZAMOS LA EXPERIENCIA DEL USUARIO 
Los usuarios de WiFi con tablets, smartphones y computadoras 
móviles conectados a sus redes de acceso de invitados y 
corporativas obtienen alta velocidad y conexiones de excelente 
calidad, disfrutando así de una experiencia inmejorable.  
El AP 8132 es un punto de acceso de 3 flujos espaciales con 
dos radios, ofreciendo velocidades de datos de hasta  

450 Mbps por radio sobre una arquitectura WING 5. Ya 
sea que emplee aplicaciones de voz, datos o intensivas en 
términos de ancho de banda, como video en HD, en todos los 
casos puede quedarse tranquilo sabiendo que su red podrá 
lidiar con todo el tráfico cursado y brindará una experiencia de 
usuario verdaderamente inmejorable.

FORTALECEMOS LA CONEXIÓN 
Avanzadas funciones 802.11n, tales como Codificación Espacio-
Temporal (STBC, por su sigla en inglés) y modelación del haz, 
ayudan a optimizar la conectividad. STBC utiliza flujos de datos 
redundantes para incrementar el porcentaje de transmisiones 
exitosas. También ayuda a optimizar la intensidad de la señal, 
incluso con las antenas de los propios smartphones, tablets y 
demás dispositivos de cliente de pequeñas dimensiones. La 
función de modelación del haz intenta mapear las características 
del canal de RF y compensar la interferencia modulando las 
señales de modo tal que un receptor determinado experimente 
una relación señal/ruido optimizada en comparación con una 
transmisión estándar.

VOZ, LOCALIZACIÓN Y ACCESO DE INVITADO 
El AP 8132 ofrece una Calidad de Servicio (QoS) de voz sobre red 
LAN inalámbrica (VoWLAN), garantizando una excelente calidad 
(comparable a la de las llamadas comunes de larga distancia), 
incluso en los casos en los que múltiples llamadas se cursan 
simultáneamente en un mismo punto de acceso. Al aprovechar 
los servicios de localización sobre 802.11, el AP 8132 permite 
localizar y rastrear personas y activos, e incluso controlar el 
acceso a la red y a las distintas aplicaciones. Además, facilita 
el establecimiento de acceso de invitado y hotspot, y ayuda a 
garantizar que el usuario solo pueda acceder a redes, sitios o 
aplicaciones autorizados.

INCOMPARABLE NIVEL  
DE FLEXIBILIDAD  
•	 	Arquitectura	de	módulo	expandible	para	

extender la funcionalidad más allá de las 
funciones del AP tradicionales

•	 	Interfaz	USB	estándar	que	admite	
opciones prácticamente ilimitadas para 
módulos de aplicaciones

FUNCIONES 802.11N  
DE ALTO RENDIMIENTO 
•	 	Inteligencia	distribuida	WiNG	5	combinada	

con un gran acho de banda (450Mbps)
•		Extensión	del	alcance	vía	transmisiones	

seleccionadas
•		Mayor	robustez	para	smartphones/tablets	

con pocas antenas

HOJA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
AP 8132 
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MAYOR CAPACIDAD AHORA MÁS FÁCIL
El AP 8132 es un punto de acceso de radio dual que le 
brinda la flexibilidad necesaria para ampliar su capacidad a 
medida que lo necesita. Le permite incorporar dos módulos 
de expansión, utilizándolos, por ejemplo, para monitoreo de 
seguridad y/o nuevas aplicaciones. 

En un entorno de baja densidad, usted puede utilizar Radio 1 
para acceso de cliente en 2.4 o 5.0 GHz y Radio 2 de banda 
desbloqueada como sensor para monitoreo de seguridad. De 
ser necesario, puede ampliar su capacidad incorporando un 
módulo de expansión para que actúe como unidad de sensor 
de monitoreo de seguridad, y utilizar Radio 1 y 2 para acceso 
de cliente. También puede incorporar un módulo adicional para 
una nueva aplicación. Esto ayuda a reducir el costo inicial, a la 
vez que simplifica una eventual expansión futura al no requerir 
el reemplazo de puntos de acceso existentes ni la instalación 
de puntos de acceso nuevos.  De esta manera se logra eliminar 
la necesidad de tener que adquirir, alimentar y administrar 
sensores dedicados y un ahorro de costos aún mayor.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO 
OPTIMIZADOS
El AP 8132 ofrece el inmejorable nivel de seguridad que usted 
necesita para proteger todas sus transmisiones inalámbricas 
y cumplir con las reglamentaciones gubernamentales y los 
estándares de la industrial, como HIPAA en salud y PCI en 
comercio minorista. Nuestras completas funciones integradas 
de seguridad de red incluyen: firewall de filtrado de paquetes 
de estado de niveles 2 - 7, servicios AAA RADIUS, sistema 
de protección contra intrusión inalámbrica (IPS), gateway 
VPN y control de acceso basado en ubicación. También puede 
incorporar control de acceso basado en roles y detección de 
equipos no autorizados e IPS Inalámbrico AirDefense para 
obtener un inmejorable nivel de seguridad.

RENDIMIENTO Y ESCALABILIDAD DE LA 
TERCERA GENERACIÓN 
Nuestro sistema operativo integrado WLAN WiNG 5 ofrece 
incomparables niveles de rendimiento, escalabilidad y 
flexibilidad de red LAN inalámbrica. En esta arquitectura 
WLAN de tercera generación, todos los puntos de acceso 
y controladores reconocen la red; pueden determinar 
conjuntamente la ruta más eficiente para el tráfico inalámbrico 
e implementar políticas de seguridad y de QoS. Ello se 
traduce en un nuevo nivel de calidad de servicio inalámbrico y 
confiabilidad para todos sus usuarios. 

APROVECHE NUESTRA EXPERIENCIA
Como empresa líder respetada en la industria de la movilidad 
empresarial, Motorola ofrece soluciones de servicio que le 
permiten beneficiarse de la experiencia acumulada gracias al 
trabajo conjunto con muchas de las empresas más importantes 
del mundo. Plasmamos nuestra experiencia en soluciones de 
servicio que satisfacen las necesidades de rendimiento de 
su empresa. Nuestro extenso portafolio de servicios ofrece 
soporte en todas las etapas del ciclo de vida útil de la red, 
desde la planificación y la implementación hasta el soporte 
cotidiano postimplementación. Nuestros servicios lo ayudan 
a reducir el riesgo, el capital invertido y los costos operativos, 
a la vez que le permiten optimizar la entrega de servicio y 
personalizar su red según sus necesidades específicas. 

Para más información sobre el AP 8132 modular, visite    
www.motorolasolutions.com/americalatina/solucionesderedesinalambricas

MENOS ES MÁS  

Las soluciones de Red LAN 
Inalámbrica WiNG 5 de 
Motorola ofrecen todos los 
beneficios de 802.11n… 
y algunos más. Nuestra 
arquitectura distribuida 
extiende los servicios de 
movilidad, seguridad y 
Calidad de Servicio a los 
AP, de modo que usted 
obtiene un enrutamiento 
directo más eficiente y mayor 
flexibilidad de red. Ello se 
traduce en la eliminación 
total de cuellos de botella en 
el controlador inalámbrico 
y en 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 y obtener una 
solución más ágil. Y más 
usuarios satisfechos.
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Opción Radio 1 Radio 2 Módulo de expansión  

1
Acceso de Cliente en 

2.4GHz o Acceso de 

Cliente en 5.0GHz 

Monitoreo de 

Seguridad en 

2.4/5.0GHz 

No 

2
Acceso de Cliente  

en 2.4GHz 

Acceso de  

Cliente en  

5.0 GHz 

No 

3
Acceso de Cliente  

en 2.4GHz 

Acceso de  

Cliente en  

5.0 GHz 

Monitoreo de Seguridad  

en 2.4/5.0GHz

Con dos radios internos y ranuras de expansión que admiten un radio 

adicional, el AP 8132 le brinda la flexibilidad necesaria para permitir el 

acceso de invitados, monitoreo de espectro 24x7 y nuevas aplicaciones 

en un único punto de acceso. 



FUNCIONALIDADES 802.11N

•	3X3	MIMO	con	3	flujos	espaciales

•	Canales	de	20	MHz	y	40	MHz

•	Velocidades	de	datos	de	450	Mbps	por	radio

•	Agregación	de	paquetes	(AMSDU,	AMPDU)

•	Reducción	de	espaciamiento	de	interfaz

•	DFS	802.11

•	Ahorro	de	energía	MIMO	(estática	y	dinámica)

•		Codificación	avanzada	de	corrección	anticipada	de	errores:	STBC,	LDPC

•		Radio	USB	2x2	de	banda	dual	(próximamente)	en	puerto	de	expansión	

para funcionamiento tri-radio

•		Funciones	de	antena	inteligente	con	modelación	del	haz	en	transmisión

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones (L x A x A) 
22,9 cm x 15,2 cm x 4,1 cm
9” x 6” x 1,625”

Peso 1,45 kg/3,2 lb

Carcasa 
Carcasa de metal plenamente 
clasificada (UL2043)

Montaje disponible No requiere hardware adicional

Configuración 
Sobre techo falso, debajo del techo 
o en pared

LED de indicación de actividad 
2 LED en sección superior; 2 LED en 
sección inferior

Enlace ascendente 
2 puertos (GE1, GE2) Autodetección 
10/100/1000Base-T Ethernet; 802.3at 
en puerto LAN GE1

Conectores de antena Seis RP-SMA

Puerto de consola Puerto de consola RJ45

ENTORNO DE USUARIO

Temperatura de funcionamiento 0°C a 50°C/32°F a 122°F

Humedad de funcionamiento 
5 - 95% de humedad relativa sin 
condensación

Descarga electrostática 15kV en el aire, 8kV en contacto

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

Voltaje de funcionamiento 36-57VCC

Corriente de funcionamiento 270mA@48V en modo 802.3af, 

438mA@48V en modo 802.3at, típico

Soporte PoE integrado 
802.3at, también permite modos de 
funcionamiento 802.3af

Fuente de alimentación auxiliar 30W (625mA@48V) CC

ESPECIFICACIONES DE CONEXIÓN DE REDES

Niveles 2 y 3 
Enrutamiento de Nivel 3, 802.1q, DynDNS, 
servidor/cliente DHCP, cliente BOOTP, PPPoE y 
LLDP

Seguridad 

Firewall de estado, filtrado IP, NAT, 802.1x, 
802.11i, WPA2, Detección de equipos no 
autorizados de metodología triple WPA: 
detección WIPS de banda dual 24x7, IDS 
incorporado asistido por MU y acceso de 
invitado seguro (Hotspot)

Calidad de servicio (QoS) WMM, WMM-UAPSD, 802.1p,  
Diffserv y TOS

ESPECIFICACIONES DE RADIO

Medio inalámbrico 

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

Estándares de red IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11d y 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 
54Mbps 802.11n:« MCS 0 - 23 hasta 450 Mbps

Canales de funcionamiento 

Banda de 2.4GHz:  canales 1 a 13; 
Banda de 5.2GHz:  canales 36 a 165. (*La 
disponibilidad de canal depende de las 
restricciones reglamentarias locales).

Máxima potencia de 
transmisión disponible  
por cadena (conducida)

2.4GHz: 23dBm
5.2GHz: 20dBm

Máxima potencia de 
transmisión disponible 
por AP (antena de 0dBi, 
compuesta)

2.4GHz: 27.7dBm
5.2GHz: 24.7dBm

Configuración de antena 
3x3 MIMO (transmisión/recepción en las tres 
antenas) y modo verde (selección de antena 
dinámica).

Ajuste de potencia de 
transmisión Incremento de 1dB desde 0dBm a máx.

Frecuencias operativas 2412 - 2472Mhz, 5180 - 5825 MHz

REGLAMENTACIÓN

Certificaciones de 
seguridad del producto

UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1, UL2043, 
RoHS

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

Número de Pieza de 
Módulo de Radio Sensor MOD-8132-6001S-WW 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Número de Pieza: SS-AP8132. 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. © Motorola Solutions, Inc. 2012. Todos los derechos reservados.
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SENSIBILIDAD DE RECEPTOR CONDUCIDA  
(NO INCLUYE ELEMENTO DE ANTENA)  
(típica) en conector de compartimento para antena, banda de 2400MHz  

SENSIBILIDAD DE RECEPTOR CONDUCIDA  
(NO INCLUYE ELEMENTO DE ANTENA) 
(típica) en conector de compartimento para antena, banda de 5200MHz

Tasa/MCS Modo Sensibilidad (dBm)
1 Legado -101
2 Legado -95
6 Legado -93
11 Legado -90
6 Legado -94
9 Legado -94
12 Legado -94
18 Legado -93
24 Legado -90
36 Legado -86
48 Legado -82
54 Legado -81

MCS0 HT20 -95
MCS1 HT20 -94
MCS2 HT20 -93
MCS3 HT20 -88
MCS4 HT20 -85
MCS5 HT20 -81
MCS6 HT20 -79
MCS7 HT20 -77
MCS8 HT20 -94
MCS9 HT20 -91
MCS10 HT20 -89
MCS11 HT20 -85
MCS12 HT20 -83
MCS13 HT20 -77
MCS14 HT20 -75
MCS15 HT20 -74
MCS16 HT20 -93
MCS17 HT20 -90
MCS18 HT20 -87
MCS19 HT20 -84
MCS20 HT20 -80
MCS21 HT20 -78
MCS22 HT20 -75
MCS23 HT20 -73
MCS0 HT40 -90
MCS1 HT40 -90
MCS2 HT40 -89
MCS3 HT40 -85
MCS4 HT40 -81
MCS5 HT40 -78
MCS6 HT40 -76
MCS7 HT40 -74
MCS8 HT40 -90
MCS9 HT40 -88
MCS10 HT40 -86
MCS11 HT40 -82
MCS12 HT40 -79
MCS13 HT40 -74

MCS14 HT40 -72
MCS15 HT40 -70
MCS16 HT40 -89
MCS17 HT40 -86
MCS18 HT40 -81
MCS19 HT40 -79
MCS20 HT40 -77
MCS21 HT40 -73
MCS22 HT40 -72
MCS23 HT40 -70

Tasa/MCS Modo Sensibilidad (dBm)
6 Legado -96
9 Legado -96
12 Legado -95
18 Legado -94
24 Legado -89
36 Legado -86
48 Legado -82
54 Legado -81

MCS0 HT20 -96
MCS1 HT20 -95
MCS2 HT20 -93
MCS3 HT20 -88
MCS4 HT20 -85
MCS5 HT20 -81
MCS6 HT20 -79
MCS7 HT20 -78
MCS8 HT20 -94
MCS9 HT20 -91
MCS10 HT20 -88
MCS11 HT20 -85
MCS12 HT20 -82
MCS13 HT20 -78
MCS14 HT20 -76
MCS15 HT20 -75
MCS16 HT20 -93
MCS17 HT20 -90
MCS18 HT20 -87
MCS19 HT20 -84
MCS20 HT20 -81
MCS21 HT20 -77
MCS22 HT20 -75
MCS23 HT20 -74
MCS0 HT40 -92
MCS1 HT40 -90
MCS2 HT40 -93
MCS3 HT40 -84
MCS4 HT40 -81
MCS5 HT40 -78
MCS6 HT40 -76
MCS7 HT40 -75
MCS8 HT40 -90
MCS9 HT40 -87
MCS10 HT40 -85
MCS11 HT40 -82
MCS12 HT40 -79
MCS13 HT40 -74

MCS14 HT40 -72
MCS15 HT40 -70
MCS16 HT40 -89
MCS17 HT40 -86
MCS18 HT40 -84
MCS19 HT40 -81
MCS20 HT40 -78
MCS21 HT40 -73
MCS22 HT40 -71
MCS23 HT40 -69
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