
 

TR-6619a Enlaces WIFI 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Modelo Tres en Uno AP/PtP/CPE 
Los equipos de la serie TR-6619a operan en la banda de 
WIFI 2.4Ghz, e incluyen una serie de características que 
les permite operar ya sea como Access Point (PxMP), 
Bridge (PxP), ó bien como CPE de cliente. El equipo 
puede ser utilizado como punto de acceso WIFI a 
Servicio Internet Inalámbrico (WISP), o bien, puede ser 
utilizado para establecer un Bridge Inalámbrico entre 
dos redes remotas. Además, los equipos son de 
instalación exterior, cuentan con antena de panel 
incorporada, o bien, pueden utilizar antenas exteriores. 
Todos los equipos se alimentan vía PoE (Power On 
Ethernet). Pueden Operar como Bridge Ethernet, o como 
Router IP. 
 
Dual  Puertas Ethernet 
Posee dos puertas Ethernet 10/100BaseT lo que permite 
múltiples aplicaciones, tales como, conexión directa 
“back to back”, o bien, conexión de estaciones de 
monitoreo de clima, cámaras de seguridad, etc. 
 
Características de Ruteo Robustas 
Soporte de Protocolos de Tunneling 
Incluye soporte para varios protocolos de tunneling tales 
como VPN, PPTP, RSA, etc. 
 

 

 

Bajo Consumo – Menos de 4 Watts 
Excelente solución para instalaciones con fuente de energía 
solar, eólicas y otras 
 
Wi-Fi Protected Access (WPA) 
WPA mejora las características de seguridad de WEP. Está 
característica incluye autenticación de usuario e encriptación de 
datos. 
 
LEDs WPA y WEP 
Posee una serie de LEDS visibles desde el exterior, que le permite 
fácilmente observar si WEP o WPA están activados sobre el 
Access Point. 
 
LEDs para alineación de antena. 
Ahora es posible alinear los equipos sin la necesidad de entrar al 
menú de la radio. Se puede visualizar la potencia de la señal 
recibida simplemente visualizando los LEDs de señal. 
 
Potencia de Transmisión de Alta Ganancia Controlable 
Todos los modelos cuentan con una potencia de al menos 
26dBm (400mW) de potencia de transmisión, o incluso más. Son 
equipos ideales para aplicaciones de larga distancia, de muy alta 
disponibilidad, o en aplicaciones industriales. 

 



 

 

INSTALACIÓN EXTERIOR SEGURA 
 

 La serie de equipos TR-6619a está especialmente 
diseñada para su instalación a la intemperie, capaz 
de soportar sol, lluvia y temperaturas extremas. Su 
carcasa exterior trasera es de aluminio para una 
fijación robusta a mástil, y su parte delantera es de 
plástico resistente al ambiente. 
 
Los equipos poseen abrazaderas metálicas para ser 
instalada sobre un mástil en el techo, o bien, sobre 
una torre de antena. 
 
La Unidad Interior de la radio, es un dispositivo PoE 
(Power Over Ethernet), que se conecta a la energía 
eléctrica y entrega una puerta Ethernet 
10/100BaseT para ser conectada a la red LAN. La 
Unidad Exterior recibe la energía eléctrica y los 
datos de la Unidad Interior, para ello ambas 
unidades están conectada con una cable UTP 
Categoría 5e. La distancia máxima que puede estar 
separada la Unidad Exterior de la Unidad Interior, es 
de 90 Metros. 

 

Alcance Máximo de RadioEnlace. 
Estas unidades TR-6619a pueden establecer enlaces de hasta 30Kms en condiciones de Línea Vista y con una 
altura de antenas adecuada.  
  
Administración Remota. 
La configuración de los equipos se realiza remotamente a través de Web Browser. Los equipos soportan SNMP para 
administración centralizada. 
 
 
 
 

 
 
 

 
IMPORTADO POR:  



 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 

Estándar 802.11b/g 
Rango de Frecuencia 2400MHz a 2483.5MHz  
Modo de Operación Access Point / Point to Point / Customer 

Premise Equipment  
Rango de Datos y Modulación 11/5.5 Mbps CCK, 2 Mbps DQPSK, 1 Mbps 

DBPSK 
48/54 Mbps QAM-64, 24/36 Mbps QAM-
16, 12/18 Mbps QPSK, 6/9 Mbps BPSK 

Método de Comunicación Half-Duplex  
Potencia de Transmisión +26 dBm (400mW) 
Sensibilidad de Recepción -85  @ 11Mbps, -95 @ 1Mbps  

         Antenas 
TR-6019 a Antena Panel Incorporada de19dBi. 

   Haz Horizontal  
TR-6019 a 15 ° 

     Haz Vertical  
TR-6019  16 ° 
Polarización Horizontal ó Vertical  
Configuración Remota  Basada en Dirección IP 
Administración Vía WEB, utilitario Windows y SNMP 
Protocolo Suportado TCP/IP y Bridge 
Seguridad Encriptación WEP en 40bits y 128 bits WEP. 

Encriptación WPA/WPA2, y control de 
Acceso vía MAC.  

Interfaz Ethernet   2 port 10/100 base T ( RJ-45)  

Temperatura de Operación y Ambiente 
-65 °C   a   +60 °C. Exterior 
Diseñado para exceder IP67 y NEMA 6 

     Dimensiones 
TR-6019 a 36 cms  x  41cms 
Garantía 1 año 

 
 
 

 
IMPORTADO POR:                           
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