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Manual de configuracion ubiquiti nanostation m5

Categorías Conectividad y Red(63)Componentes(2)Estabilizadores y UPS(2)Otros(1)StatusNew(65)Used(3)LocationGuayas(33)Pichincha ( Quito )(29)Azuay(3)Cotopaxi(1)PriceUp to U$S90(17)U$$S 0 a U$S100(17)Más de US$S100(34)Detalles de publicaciónUmmary(41) NanoStation M2/M3/M365/M5 PoE Brida
(24V, 0.5 A) con soporte de montaje NanoStationo M2/M5 Brida Poe Bracket (24V, 0.5 A) con soporte de montaje NanoStationlocoM9 Brida de soporte Poe (24V, 0.5 A) con soporte de montaje El cableado blindado categoría 5 (o superior) con cable de drenaje debe utilizarse para todas las conexiones Ethernet y debe
estar conectado a la CA PoE de tierra. Recomendamos proteger su red de entornos externos dañinos y descargas electrostáticas con un cable Ethernet blindado de calidad industrial Ubiquiti. Para obtener más información, visite ui.com/toughcable protector contra sobretensiones debe aplicarse a todas las instalaciones
externas. Recomendamos utilizar dos protectores contra sobretensiones: el modelo ETH-SP, uno cerca de la NanoStation y el otro en el punto de entrada del edificio. ETH-SP absorbe las sobretensiones y las descarga de forma segura al suelo. Alimentación LED El indicador LED se ilumina en verde cuando el
dispositivo está conectado a la fuente de alimentación. LAN1 El indicador LED se ilumina en verde cuando el dispositivo está conectado a Ethernet a través del puerto principal o LAN y parpadeará si hay actividad. LED LAN2 (solo NanoStation M2/M3/M5) El indicador LED se ilumina en verde cuando el dispositivo está
conectado a Ethernet a través de un puerto auxiliar y parpadeará si hay actividad. Los ® LED de señal W-airOS pueden modificar el umbral de intensidad de la señal LED inalámbrica. Para ello, vaya a la pestaña Avanzado en Umbrales de LED de señal. Los siguientes son los valores predeterminados: Auxiliar (solo
NanoStation M2/M3/M5) El puerto Ethernet 10/100 se utiliza como puente y admite una puerta de enlace PoE de configuración de software. Nota: Para utilizar el gateway PoE en el puerto secundario, se requiere un adaptador PoE 24 V y 1 A. Botón de reinicio para restablecer los ajustes de fábrica, mantenga pulsado el
botón Restablecer durante más de 10 segundos mientras el dispositivo está encendido. También puede restablecer el dispositivo de forma remota mediante el botón de reinicio situado en la parte inferior del adaptador PoE. CRAZYM9 Power LED El indicador LED se ilumina en verde cuando el dispositivo está
conectado a la fuente de alimentación. LAN1 El LED se ilumina en verde cuando el dispositivo está conectado a una red puerto o lan y parpadeará si hay actividad. Los ® LED de señal W-airOS pueden modificar el umbral de intensidad de la señal LED inalámbrica. Para ello, vaya a la pestaña Avanzado en Umbrales
de LED de señal. Los siguientes son los valores predeterminados: Conector de antena RP-SMA reservado para uso futuro. El puerto base/LAN Ethernet 10/100 se utiliza para conectar la alimentación y debe estar conectado a un servidor LAN y DHCP. Botón de reinicio para restablecer los ajustes de fábrica, mantenga
pulsado el botón Restablecer durante más de 10 segundos mientras el dispositivo está encendido. También puede restablecer el dispositivo de forma remota mediante el botón de reinicio situado en la parte inferior del adaptador PoE. ADVERTENCIA DE INSTALACION: El conmutador de puerto debe cumplir con las
especificaciones de alimentación indicadas en esta guía de inicio rápido. O acceso airOS opcional Compruebe la conectividad en la interfaz de configuración de airOS. Verifique que el host esté conectado vía Ethernet al dispositivo. Configure el adaptador Ethernet en el sistema host con una dirección IP estática en la
subred 192.168.1.x. Inicie el explorador web y escriba el cuadro de dirección. Pulse Intro (PC) o Retorno (Mac). Escriba ubnt en los campos de nombre de usuario y contraseña. Elige tu idioma y país. Para utilizar el producto, debe aceptar las condiciones de uso. Haga clic en Iniciar sesión. Se abre la interfaz de
configuración de airOS, lo que le permite personalizar los ajustes según sea necesario. Para obtener más información, consulte la guía del usuario en ui.com/download/airmax También puede administrar el dispositivo mediante el sistema de gestión de red Ubiquiti® sistema de gestión de red. La configuración con
UNMS™ requiere configuración, que se vende por separado. Los dispositivos que se encargarán de la conformidad del instalador deben instalarse profesionalmente, y es para el instalador profesional asegurarse de que el dispositivo funciona de acuerdo con los requisitos de la normativa vigente en cada país. Los
campos de ganancia de antena y salida de potencia ayudan a un instalador profesional a cumplir con los requisitos legales. NanoStationM2/M3/M365/M5 Especificaciones Dimensiones 294 x 30 x 80 mm (11,57 x 1,18 x 3,15) NSM balance 2/NSM5 0,4 kg NSM3/NSM3650,5 kg NSM3/NSM3650,5 kg NSM3/17 kg NSM
3650.5 kg (17 64 oz) Refuerzo NSM2 11 dBi NSM3/NSM365 13.7 dBi NSM5 1 6 dBi Red de interfaz (2) Puertos Ethernet 10/100 Consumo de energía máximo 8W 24 V fuente de alimentación, adaptador PoE 0.5 (incluido) Método de fuente de alimentación PoE pasivo (par 4, 5+ para unidireccional y 7,8 para retorno)
Instalación después de la instalación (incluida) Temperatura de funcionamiento -30 a 75oC (-22 a 167oF) Humedad de funcionamiento 5 a 95% sin Frecuencia operativa (MHz) de NSM2/NSM3/NSM365 NSM2 2412 - 2462 NSM3 3400 - 3700 NSM365 3650 - 3675 Frecuencia operativa (MHz) de NSM5 En todo el
mundo 5150 - 5875 EU 5150 - 5350, 5470 - 5725, 5725 - 5875 EE. UU. U-NII-1 5150 - 5250 U-NII-2A 5250 - 5350 U-NII-2C 5470 - 5725 U-NII-3 5725 - 5850 CA 5470 - 5600, 5650 - 5725, 5725 - 5850 NanoStationlocoM2/M5/M9 Dimensiones locoM9164 x 72 x 199 mm(6,46 x 2,83 x 7,83) locoM2/locoM5163 x 31 x 80
mm(6,42 x 1,22 x 3,15) Peso locoM90,9 kg (31,75 oz) locoM2/locoM50,18 kg (6,35 oz) Ganancia locoM9/locoM2 8 dBi locoM513 dBi Interfaz de red (1) puerto Ethernet 10/100 Consumo máximo de energía locoM96,5W locoM2/locoM55,5W Fuente de alimentación Adaptador PoE de 24 V , 0,5 A (incluido) Método de
alimentación PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno) Montaje Montaje en poste (kit incluido) Temperatura de funcionamiento De -30 a 75° C (de -22 a 167° F) Humedad de funcionamiento 5 a 95 % sin condensación Frecuencia operativa (MHz) de locoM2 En todo el mundo 2412 - 2462 Operating
Frequency (MHz) de locoM5 En todo el mundo 5150 - 5875 EU 5150 - 5350, 5470 - 5725, 5725 - 5875 EE. UU. U-NII-1 5150 - 5250 U-NII-2A 5250 - 5350 U-NII-2C 5470 - 5725 U-NII-3 5725 - 5850 CA 5470 - 5600, 5650 - 5725, 5725 - 5850 locoM9 Operating Frequency (MHz) En todo el mundo 902 - 928 928
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