SOLUCIONES INALÁMBRICAS PARA WISP
PUNTO-MULTIPUNTO

ARBAaccess
ARBA access es la línea de equipos inalámbricos aerDOCSIS diseñada por Albentia
Systems para operadores de acceso radio en banda ancha.

Más capacidad
Equipos multicarrier diseñados
para proporcionar cobertura
y gran capacidad en redes de
acceso inalámbrico.

Mayor rentabilidad
Con capacidad para tener más
clientes por AP, la línea access
es la solución más rentable
para el WISP.

Especificaciones técnicas
Muy alta capacidad, hasta 280Mbps por AP y 100Mbps por CPE.
Sin límite de usuarios en las estaciones base.
Tecnología aerDOCSIS, diseñada para WISP.
Bandas de 5GHZ y 3.5GHZ.
Garantía QoS y sincronismo TDD.
Mecanismos avanzados antinterferencias.
Alta eficiencia espectral neta
Full-outdoor.
Muy bajo consumo < 4.5W* *según modelo
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LA MEJOR PROTECCIÓN
DEL MERCADO

Más megas, más
capacidad

Los equipos de Albentia Systems utilizan un ancho de canal máximo de 10MHz, lo que mejora
la sensibilidad y facilita encontrar espectro disponible. Además, incorporan mecanismos
como ARQ, Noise Reducer, PBIM y TBIM. Esto unido a la tecnología carrier aggregation nos
da la mejor protección frente a interferencias del mercado.

Más clientes por punto
de acceso

Mayor rentabilidad
en la red

Estación base 280Mbps

Estación base 140Mbps

Estación base 140Mbps

Estación base de ocho portadoras, con
gran capacidad y sin límite de usuarios.
Diseñadas para redes de muy alta densidad.

Estación base ultracompacta que ofrece
140Mbps mediante cuatro portadoras
combinadas en solo dos conectores.

Dispositivo multicarrier que ofrece
140Mbps por medio de cuatro portadoras
con alimentación por PoE.

CPE 100Mbps

CPE 70Mbps

CPE 35Mbps

Nuevo terminal de usuario multicarrier,
indicado para despliegues que demanden
una alta capacdad y velocidad.

Terminal de usuario de gran capacidad.
Diseñado para cubrir las necesidades
de las redes de acceso inalámbricas.

Terminal de usuario de uso residencial
y bajo coste. Disponible con antena
directiva o conector RP-SMA.

Antena Dual Slant

Handheld Unit

Antena de 60ª

Antena indicada para las estaciones
base multicarrier. Dispone de cuatro
conectores y un reducido tamaño.

Herramienta para facilitar la instalación y el
mantenimiento, permite el apuntamiento
de antenas sin necesidad de PC.

Antena versátil, diseñada para ser
utilizada en múltiples escenarios. Gran
aislamiento frente a señales interferentes.

Modelo

Capacidad neta
Frecuencia

AXS-BS-850-N

AXS-BS-452-N

AXS-BS-450-N
AXS-BS-430-N
AXS-BS-453-N

AXS-BS-150-N
AXS-BS-130-N

AXS-CPE350-RS
AXS-CPE350-15

AXS-CPE250-RS
AXS-CPE250-15

AXS-CPE150-RS
AXS-CPE150-15
AXS-CPE130-RS

280Mbps

140Mbps

140Mbps

35Mbps

100Mbps

70Mbps

35Mbps

4900-5875 MHz

4900-5875 MHz

4900-5875 MHz

4900-5875 MHz

4900-5875 MHZ

4900-5875 MHz

4900-5875 MHz

AXS-BS-450/453-N

AXS-BS-150-N

3300-3900 MHz

3300-3900 MHz

AXS-BS-430/453-N

AXS-BS-130-N

AXS-CPE150-RS
AXS-CPE150-15

3300-3900 MHz
AXS-CPE130-RS

10 / 7 / 5 / 3.5 / 2.5 / 1.75 MHz

Ancho de banda
Modulación
adaptativa

BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM
23dBm por portadora

Máx. potencia RF
Portadoras

8 (RX/TX)

4 (RX/TX)

23dBm
4 (RX/TX)

1 (RX/TX)

División
uplink/downlink

Control de QoS

Antena externa,
4 conectores N

Antena externa,
2 conectores N

Antena externa,
4 conectores N

Web avanzada, SSH, XML-RPC, SMMP v 1, 2 y3. Soporte
canal SMC, doble IP datos/gestión

DHCP servidor / cliente

PPPoE, DHCP, servidor / cliente, NAT, DMZ, uPNP

Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet SFP (cobre/fibra)

Ethernet 10 / 100 Base-T

Desde -30 °C hasta +55 °C
DC por 18-58V cable bifilar
< 60 W

< 35 W

PoE 802.3 ultra
power 75W

PoE 802.3 af 16w

< 30 W

< 4.5 W

PoE pasivo
9W

7W

< 4.5 W

aerDOCSIS
IP67

Protección

Peso

-

Bridging (IEEE 802.1), VLAN (IEEE 802.1q), q-in-q, 802.1p, loop protection

Radio

Dimensiones

5 niveles QoS(BE, nRTPS, eRTPS, RTPS, UGS). Colas
independientes por usuario y servicio

Web avanzada, SSH, XML-RPC, SMMP v 1, 2 y3. Soporte canal SMC, doble IP
datos/gestión. Radius

Rango de
temperatura

Consumo
de potencia

Conector RP-SMA o antena integrada de 15dBi

50

Ilimitados

Funcionalidad
de red capa 3

Alimentación

Antena externa,
conector N

Ilimitados servicios de datos. Colas independientes por usuario y servicio

Funcionalidad
de red capa 2

Interfaz de datos

1 (RX/TX)

Desde 12% hasta 95%

Máx. CPEs activos
Gestión e
integración

2 (RX) + 1 (TX)

TDD

Duplexación

Antena

3 (RX) + 1 (TX)

IP55

35 x 42 x 13cm

21 x 27 x 7 cm

26,5 x 26,5 x 7cm

21,2 x 21,2 x 5,5 cm

20,5 x 10,5 x 3,5cm

20,5 x 10,5 x 3,5cm

16,3 x 11,4 x 4,7cm

6,15 kg

4 kg

4,5 kg

2,3 kg

0,28 kg

0,28 kg

0,24 kg
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especificacines y apariencia de los productos en este documento en
cualquier momento sin previo aviso.
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