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AP 6562E 
Especialmente diseñado para extender la cobertura Wi-Fi a espacios exteriores, el AP 6562E ofrece un 
medio rentable para admitir las aplicaciones inalámbricas más exigentes y una gran cantidad de dispositivos 
inalámbricos. Ideal para centros de distribución, hotelería, comercio minorista y complejos educativos, el 
AP 6562E puede lidiar con la creciente cantidad de dispositivos habilitados para Wi-Fi y aplicaciones muy 
exigentes en términos de ancho de banda que se conectan a su red inalámbrica.

*PRÓXIMAMENTE

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO MESH 802.11A/B/G/N DE RADIO DUAL PARA EXTERIORES 

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE CLASE 
EMPRESARIAL PARA EMPRESAS MEDIANAS 
WiNG Express trae la potencia de la premiada arquitectura 
WiNG 5 empresarial a la empresa mediana. Con WiNG 
Express, las empresas más pequeñas ahora tienen acceso 
a la más moderna tecnología inalámbrica y la funcionalidad 
ininterrumpida en la que confían las empresas más grandes. 
Además, el portafolio incluye productos especialmente 
diseñados para la empresa mediana, que permite que los 
clientes escalen su red a medida que crecen las necesidades de 
su empresa. 

APROVISIONAMIENTO RÁPIDO WiNG EXPRESS 
Los productos WiNG Express pueden ser configurados e 
implementados en aproximadamente 5 minutos. Una vez 
encendido el punto de acceso, el usuario puede conectarse a la 
SSID “WiNGExpress” y acceder a express.motorolasolutions.
com para configurar el punto de acceso. Una vez que un 
punto de acceso es configurado, el usuario puede habilitar 
la función de controlador virtual para hacer que el punto de 
acceso configure y administre puntos de acceso adicionales 
simplemente incorporándolos a la red. 

INTERFAZ DE USUARIO WiNG EXPRESS 
WiNG Express es un potente sistema operativo para redes LAN 
inalámbricas de clase empresarial de Motorola Solutions basado 
en una interfaz gráfica de usuario fácil de entender y de usar 
que simplifica la implementación y la administración de red LAN 
inalámbrica de extremo a extremo para empresas medianas. La 
interfaz de usuario ofrece un menú conciso con información de 
cliente y red monitoreada por tiempo. Así, la Interfaz de Usuario 
WiNG Express ofrece a empresas más pequeñas información 
valiosa disponible para clientes empresariales de manera 
significativa, permitiendo que su empresa aproveche el uso de 
aplicaciones inalámbricas para potenciar sus operaciones. 

CONEXIÓN DE REDES MESH INTELIGENTES* 
Para permitir la extensión de cobertura de una red inalámbrica 
a áreas donde el cableado Ethernet presenta costos 
excesivamente altos o no es práctico, el AP 6562E puede 
funcionar de manera inalámbrica, conectándose a otros puntos 
de acceso para transmitir datos en una topología mesh. El 
AP 6562E ofrece sólidas conexiones de datos en toda la red 
aprovechando la tecnología MeshConnex™ de Motorola. 
MeshConnex ofrece enrutamiento eficiente, baja latencia, bajo 
costo general de enrutamiento, transferencias de alta velocidad 
y escalabilidad probada. El AP 6562E ofrece un inmejorable 
desempeño en hoteles y centros turísticos para áreas de piscina; 
en comercio minorista para estacionamientos; y en áreas 
exteriores en centros de distribución e instalaciones educativas. 

DISEÑO DE RADIO DUAL DE ALTO DESEMPEÑO 
El AP 6562E es un punto de acceso de radio dual independiente, 
especialmente diseñado para reducir los costos de 
implementación y operación de una red LAN inalámbrica 802.11n 
segura y confiable en exteriores. El AP 6562E ofrece radios 
duales MIMO de excelente nivel de sensibilidad en recepción 
y transmisión. Se puede utilizar un radio para acceso de cliente 
mientras el segundo radio se usa para acceso de cliente 
simultáneo en una banda de frecuencia distinta. El AP 6562E es 
un punto de acceso inalámbrico con capacidad de supervivencia 
de sitio que puede actuar como controlador virtual coordinando 
la actividad de hasta 24 puntos de acceso vecinos. 

OPTIMICE LA EXPERIENCIA DE SUS HUÉSPEDES 
El AP 6562E permite extender fácilmente la red inalámbrica de 
interiores a espacios exteriores, permitiendo que los clientes de 
la industria hotelera puedan disfrutar de todo tipo de aplicaciones 
en exteriores, tales como las orientadas a mejorar la experiencia 
del huésped, conserjería, las tendientes a agilizar los procesos de 
check-in y valet, o las diseñadas para ayudar a generar fuentes de 
ingreso en áreas de acceso de huéspedes y piscinas. 

WiNG EXPRESS
En el caso de empresas 
medianas, el portafolio WiNG 
Express permite implementar 
fácilmente una red de clase 
empresarial asequible y 
escalable. Las empresas con 
hasta 25 puntos de acceso 
obtienen el poder de la 
administración centralizada, 
sin necesidad de adquirir y 
administrar un controlador. 
La implementación de WiNG 
Express Manager puede 
ayudar a implementar una 
red con distintos Puntos de 
Acceso WiNG Express y 
escalar a una solución con 
más de 25 puntos de acceso. 

Para información sobre las 
funciones admitidas por el 
portafolio WiNG Express, 
consulte el folleto del 
portafolio WiNG Express.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL AP 6562E
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS AP 6562E (ANTENA INTERNA)  AP 6562E (ANTENA EXTERNA)

Dimensiones (An x Al x P): 23,11 cm x 24,89 cm x 6,6 cm (9,1” x 9,8” x 2,6”)  23,11 cm x 24,89 cm x 6,6 cm (9,1” x 9,8” x 2,6”)

Peso: 1,32 kg (2,9 lbs)  1,32 kg (2,9 lbs)

Número de Pieza: AP-6562E-66030 (- US, -WR)  AP-6562E-66040 (- US, -WR)

Configuraciones de montaje:    Kit de montaje adaptable para instalación en poste/pared (KT-147407-01) 
  Con accesorio de brazo extensor opcional (KT-150173-01)

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 300Mbps 

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

Medio inalámbrico:  Espectro Extendido de Secuencia Directa (DSSS), Multiplexación por División de Frecuencias  
  Ortogonales (OFDM) y Multiplexación Espacial (MIMO)

Redes VLAN/WLAN admitidas:  4000 VLAN; VID 1 - 4095

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

CARACTERÍSTICAS DE RADIO

Canales de funcionamiento:  Radio 1: 2.4GHz: Can. 1 -13 (2412 - 2472 MHz) 
  Radio 2: 2.4GHz: Can. 1 -13 (2412 - 2472 MHz) 
  Todos los canales desde 5200 MHz hasta 5825 MHz  Las frecuencias de funcionamiento reales  
  dependen de los límites impuestos por la reglamentación nacional

Potencia de transmisión máxima disponible:  2.4GHz: 21dBm por cadena, 5.0GHz: 20dBm por cadena

Ajuste de potencia de transmisión:  Incrementos en 1dB

Configuración de antena:  2x2

Bandas operativas:  2412 - 2472 MHz y 2484 MHz, 5180 - 5825 MHz

ENTORNO DE USUARIO    

Temperatura de funcionamiento:  -30 a +60°C

Temperatura de almacenamiento   -40 a 85°C

Humedad de funcionamiento   5 - 95% HR, sin condensación

Altitud de funcionamiento:    8.000’

Altitud de almacenamiento:   30.000’

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

Carcasa: Carcasa  ASTM B117 polimérica para exteriores con certificación IP67; resiste corrosión, sal, niebla, oxidación

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

Vibración operativa:  IEC60721-3-4, Clase 4M3

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA  

Voltaje de funcionamiento  36-57 VCC

Potencia de entrada (PoE)  802.3at

POTENCIA DE TRANSMISIÓN DE RADIO MÁXIMA: 

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

2400MHZ +21 dBm +24 dBm

5200MHZ +20 dBm +23 dBm

INFORMACIÓN DE ANTENA INTERNA 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTACIÓN                                                                                                

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

Aprobaciones de radio:   FCC (EE.UU.), Industria de Canadá, CE (Europa) y TELEC

ACCESORIOS OPCIONALES                                                                                                

Kit de instalación, brazo extensor para kit de instalación, inyector de potencia 802.3AT con certificación IP66 para exteriores, kit de instalación para inyector de potencia 802.3AT con 
certificación IP 66 para exteriores, opciones de antena externa

GARANTÍA                                                                                                

Un (1) año para accesorios de hardware* AP 6562E no incluida, (30) días para accesorios, (90) días para software

INTERNAL ANTENNA DESCRIPTION VALUES

Radio 1: 2.4GHz band 7.0 dBi

Radio 2: 2.4GHz band 7.0 dBi

Radio 2: 5.0GHz band 7.0 dBi

ARQUITECTURA FLEXIBLE 
El AP 6562E incluye un algoritmo de controlador virtual de 
optimización automática, que permite escalar, de manera 
segura, servicios de red sin la necesidad de configurar puntos 
de acceso adicionales. 

Además, las empresas medianas pueden escalar su red con 
WiNG Express Manager, que puede ampliar una red para 
incluir distintos puntos de acceso WiNG Express y múltiples 
sitios, admitiendo hasta 1.024 puntos de acceso.
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Número de Pieza: SS-AP6562E. 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. 
©2014 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información sobre la manera en que su empresa puede beneficiarse 
implementando el AP 6562E, visite www.motorolasolutions.com/wingexpress 

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 -94
2 Legado -93

5.5 Legado -93
11 Legado -89
6 Legado -91
9 Legado -91

12 Legado -91
18 Legado -89
24 Legado -87
36 Legado -84
48 Legado -78
54 Legado -76

MCS0 HT20 -91
MCS1 HT20 -91
MCS2 HT20 -89
MCS3 HT20 -85
MCS4 HT20 -82
MCS5 HT20 -78
MCS6 HT20 -76
MCS7 HT20 -74
MCS8 HT20 -91
MCS9 HT20 -88
MCS10 HT20 -86
MCS11 HT20 -83
MCS12 HT20 -79
MCS13 HT20 -74
MCS14 HT20 -73
MCS15 HT20 -71
MCS0 HT40 -88
MCS1 HT40 -87
MCS2 HT40 -85
MCS3 HT40 -82
MCS4 HT40 -78
MCS5 HT40 -75
MCS6 HT40 -73
MCS7 HT40 -70
MCS8 HT40 -87
MCS9 HT40 -84
MCS10 HT40 -83
MCS11 HT40 -79
MCS12 HT40 -75
MCS13 HT40 -71

MCS14 HT40 -69
MCS15 HT40 -67

Tasa/MCS ModO Sensibilidad (dBm)
6 Legado -92
9 Legado -92
12 Legado -92
18 Legado -90
24 Legado -87
36 Legado -83
48 Legado -80
54 Legado -83

MCS0 HT20 -92
MCS1 HT20 -92
MCS2 HT20 -90
MCS3 HT20 -85
MCS4 HT20 -82
MCS5 HT20 -78
MCS6 HT20 -76
MCS7 HT20 -75
MCS8 HT20 -91
MCS9 HT20 -88
MCS10 HT20 -86
MCS11 HT20 -82
MCS12 HT20 -79
MCS13 HT20 -74
MCS14 HT20 -72
MCS15 HT20 -71
MCS0 HT40 -90
MCS1 HT40 -89
MCS2 HT40 -87
MCS3 HT40 -82
MCS4 HT40 -79
MCS5 HT40 -75
MCS6 HT40 -73
MCS7 HT40 -72
MCS8 HT40 -88
MCS9 HT40 -85
MCS10 HT40 -83
MCS11 HT40 -79
MCS12 HT40 -76
MCS13 HT40 -71

MCS14 HT40 -70
MCS15 HT40 -68
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