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PUNTO DE ACCESO 
AP 7502E 802.11ac

PUNTO DE ACCESO 802.11AC FIJADO A PARED (WALL PLATE) DE CLASE EMPRESARIAL

El punto de acceso AP 7502E está especialmente diseñado para entornos microcelulares de contacto 
con el usuario como habitaciones de hoteles, habitaciones de pacientes, aulas y departamentos. Radios 
duales 802.11n y 802.11ac, cinco antenas internas, y un host de funciones exclusivas de Motorola que 
ofrecen una conexión inalámbrica confiable y de alto desempeño para cada usuario y dispositivo móvil 
en la habitación. Su revolucionario tamaño compacto facilita la instalación en cualquier lugar, y, gracias 
a su diseño discreto, queda perfectamente disimulado. La implementación no puede ser más rápida y 
sencilla; el AP 7502E puede instalarse en minutos con configuración totalmente automática.

OFREZCA FÁCILMENTE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DE ALTO DESEMPEÑO Y 
RENTABLE EN ENTORNOS MICROCELULARES DE CONTACTO CON EL USUARIO

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.

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 permiten 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. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones
(L x An x Al)

90 mm x 95 mm x 35 mm
3,5” x 3,7” x 1,35”
Se extiende a la cavidad en la pared 0,25”/7 mm

Peso 0,23 kg/0,5 lbs

Indicadores de 
actividad LED

Dos indicadores LED de estado de un solo color

INTERFACES DISPONIBLES

Interfaz inalámbrica 
802.11

Radio dual; 802.11a/b/g/n/ac
2.4GHz y 5.2GHz

Interfaz LE Bluetooth Transceptor BLE único

Puertos Ethernet LAN Detección automática 3 x IEEE 802.3 10/100Mb

LAN Ethernet de 
enlace ascendente

Detección automática 1 x IEEE 802.3 Gigabit 
Ethernet

ESPECIFICACIONES DEL RADIO

Medio inalámbrico Espectro Extendido de Secuencia Directa (DSSS), 
Multiplexación por División de Frecuencias 
Ortogonales (OFDM), Esquema de Modulación y 
Codificación, (MCS), Alto Rendimiento Total (HT)

Estándares de red IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 802.11d y 802.11i WPA2 
y WMM

Velocidades de datos 
admitidas

802.11b: 1, 2, 5.5 y 11
802.11g/a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps
802.11n: MCS 0 - 15 hasta 300 Mbps
802.11ac: MCS 0 - 8 hasta 867 Mbps

Frecuencias de 
funcionamiento

Banda de 2.4 GHz: 2400 - 2483.5 MHz 
Banda de 5.2 GHz: 5150 - 5250 MHz, 5725 – 5850 
MHz

Configuración de 
antena

2.4Ghz: Dos omnidireccionales internas, 1x2, 2x2, 
MIMO, ganancia pico de 3dBi
5Ghz: Dos omnidireccionales internas, 1x2, 2x2,
MIMO, ganancia pico de 5dBi
Bluetooth: una omnidireccional interna

Potencia de 
transmisión

6dBm a 15dBm por cadena de transmisión 
Incrementos de 1dB (la potencia de transmisión 
real depende de los límites impuestos por la 
reglamentación nacional.)

Sensibilidad del 
receptor

Banda de 2.4GHz: -96dBm @ 1Mbps; -74dBm @ 
MCS7 40mHz 
Banda de 5.2GHz: -95dBm @ 6Mbps; -73dBm @ 
MCS7 40MHz

LE Bluetooth 2400 - 2483.5KHz en canales de 2MHz, formato, 
período de señal luminosa intermitente, UUID 
configurable por usuario

POTENCIA

Punto de acceso 6.5w (operativa)

PD PoE 802.3af, 802.3at

PSE PoE 802.3af con entrada de 802.3at; ~6.5w con entrada 
de 802.3af; sin salida cuando la entrada es CC en 
pared de ladrillo

MEDIO AMBIENTE

0°C a 40°C (32°F a 104°F), 5% a 90% sin condensación

MONTAJE

Soporte para instalación universal para cajas de conexiones estructuradas univer-
sales; incluye placa decorativa de 70 mm x 115 mm apta para EE.UU.

REGLAMENTACIÓN

FCC 15.247, 15.407 / EN300 328, EN 301 893; UL EU EN 60950-1 2° Ed., ANZ 
RCM, UL 2043; FCC Parte 15 Subparte B, EN 55022: 2010 + A1: 2007, ICES 
– 003 (Clase B) EN 55024: 2010 + A1: 2001 + A2: 2003; Directiva RoHS EU 
2011/65/EU (EN50581: Estándar 2012); CE, IC, FCC

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

AP-7502E-67030-US 
AP-7502E-67030-WR

AP fijado a pared (Wallplate) de radio dual 
802.11ac/802.11n; incluye soporte para instalación 
universal y placa decorativa apta para EE.UU.

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.

DOS RADIOS PARA SOPORTE INTEGRAL DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES
Con sus radios duales 802.11n y 802.11ac, el AP 7502E admite 
todos los dispositivos móviles que ingresen a sus instalaciones, 
desde los dispositivos legados de 2.4 GHz hasta los más modernos 
smartphones de 5 GHz. La próxima generación de radios 802.11ac 
potencia su red con Wi-Fi de la quinta generación,  más del doble 
de rendimiento total que la tecnología 802.11n, ayudando así 
a ofrecer la capacidad y la velocidad que su red necesita para 
lidiar con la amplia gama de dispositivos que ejecutan múltiples 
aplicaciones muy exigentes en términos de ancho de banda.

DISEÑO A PRUEBA DE FALSIFICACIONES
El hecho de que les sea tan fácil a huéspedes y pacientes acceder 
al AP 7502E nos llevó a hacer de este un dispositivo prácticamente 
inviolable. Una vez que el AP 7502E es encastrado en su soporte 
metálico fijado a la pared, la única manera de quitarlo es utilizando 
una herramienta especial. Para más seguridad, también puede 
atornillar el AP 7502E directamente al soporte metálico utilizando 
un tornillo de ajuste especial que tampoco puede quitarse sin una 
herramienta especial.

MODOS DE ADMINISTRACIÓN SIMPLES Y FLEXIBLES
Elija el modo de administración que mejor se adapte a las 
necesidades de su entorno tecnológico. El AP 7502E puede ser 
administrado fácilmente y adoptado por un controlador inalámbrico 
de Motorola Solutions. Con el modo de controlador virtual, un 
AP 7502E puede adoptar hasta 24 puntos de acceso AP 7502E 
adicionales simplemente registrándose en un AP 7502E y haciendo 
clic en una sola casilla, ideal para organizaciones más pequeñas 
que no requieren o no desean implementar un switch inalámbrico. 
Además, el AP 7502E también puede funcionar en modo 
independiente, en el que puede ser administrado individualmente, 
garantizando la continuación de los servicios inalámbricos, incluso 
aunque se pierda la conexión al controlador centralizado.
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comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2014 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 

El punto de acceso microcelular AP 7502E ofrece servicios Wi-Fi de alto 
desempeño y bajo costo en habitaciones de hoteles/hospitales, aulas, etc.

Para más información, visite www.motorolasolutions.com/wingexpress 
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